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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por Derecho Internacional aquel que regula las relaciones entre 

Estados, entre estos y otros sujetos de derecho internacional, como son los 

organismos internacionales, la Orden Soberana de Malta, la Santa Sede, los 

insurrectos que han sido reconocidos como beligerantes y las uniones de 

Estados, generalmente. Por tanto, se aplica también a otro tipo de 

organizaciones, diferente de la estatal, que tengan personalidad jurídica 

internacional. 

 

La expresión “derecho internacional” encuentra su antecedente en el ius 

gentium romano (derecho común de los pueblos) el cual comprendía el 

derecho común internacional, como hoy lo entendemos. La doctrina amplió 

este concepto denominándolo ius inter gentes al aplicarlo a los pueblos 

políticamente organizados, noción que según Kant no debía traducirse a 

“derecho de gentes” sino que debía entenderse como el derecho de los 

Estados, ius publicum civitatum1.  

 

Históricamente surge el derecho internacional público como el derecho 

común de los Estados, sin embargo es fruto de la evolución el nacimiento de 



nuevos sujetos internacionales así mismo destinatarios de este ordenamiento 

jurídico. 

 

Si bien dentro de la comunidad internacional existen otros sujetos destinatarios de las 

normas jurídicas internacionales, es nuestro objetivo referirnos a los Estados, al considerar 

que son estos los principales interesados en el desarrollo del derecho internacional, además 

de ser originarios en el desarrollo del mismo.  

  

Es a través de la costumbre, la jurisprudencia y la práctica internacionales como se ha 

logrado manejar la responsabilidad internacional de los Estados a falta de codificación sobre 

el tema. 

 

En derecho internacional, se habla de responsabilidad de los Estados fundamentada en el 

deber jurídico de comportarse conforme a los principios que rigen este ordenamiento, 

acatando sus normas y cumpliendo las obligaciones adquiridas. Así, se afirma que existe 

responsabilidad internacional del Estado cuando este infringe un imperativo jurídico 

internacional, o cuando viola una obligación de carácter internacional, independientemente 

de su origen consuetudinario, convencional u otro. Eventos en los que se entiende que 

existe un hecho ilícito internacional que siendo imputable a un Estado da origen a su 

obligación de reparación al ver comprometida su responsabilidad internacional. Por tratarse 

de una persona moral, le es atribuible al Estado el hecho ilícito internacional, que en 

violación de sus obligaciones, ha cometido a través de sus órganos o agentes por medio de 

los cuales actúa. Esto es, porque al Estado ya no se le considera como autoridad suprema 

no responsable sino que actualmente se mira como sujeto de derechos y obligaciones con 

soberanía territorial, y por tanto, responsable de los hechos imputables a él. 

                                                                                                                                                                      
1 VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público. p. 3 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del ámbito internacional es de importancia el estudio de la responsabilidad de los 

Estados por hechos ilícitos internacionales debido al incumplimiento de sus obligaciones 

como sujetos del Derecho Internacional, la cual se ratifica en el proyecto presentado por la 

Comisión de Derecho Internacional con el fin de regular el tema, el cual continua en estudio.  

 

En el derecho internacional, sus sujetos han demostrado cada vez más interés en lograr un 

orden jurídico que permita la evolución de la comunidad, y en el que se refleja la conciencia 

de la necesidad de la paz y seguridad internacionales para alcanzar la tan anhelada 

convivencia, dirigida a satisfacer los intereses de toda la comunidad internacional. Y la no 

regulación de la responsabilidad internacional, manejada por la costumbre y jurisprudencia 

internacionales, es que despierta nuestro interés en el tema.  

 

El desarrollo del derecho internacional se ha visto entorpecido en perjuicio de algunos, por la 

existencia de diferencias de hecho (económicas, políticas, sociales y culturales) donde son 

los Estados más poderosos, las llamadas potencias, quienes dirigen el proceso de este 

orden jurídico hacia sus más urgentes necesidades, viéndose desplazadas las de los más 

débiles que terminan cediendo ante su poderío y sacrificando sus propias necesidades. Con 

base en esta realidad mundial, es que el derecho internacional tiene el deber de procurar la 

igualdad jurídica en las relaciones y proteger a los Estados menos favorecidos con el fin de 

garantizar su desarrollo y de esta manera, puedan participar de los fenómenos que 

envuelven al mundo.  

 



Se ratifica su relevancia en un mundo donde predomina la internacionalización de 

las relaciones así como fenómenos de globalización e integración, donde los Estados 

deben mirarse en un plano de igualdad, y donde en esta comunidad de Estados no 

existe un cuerpo internacional que garantice la ejecución de los tratados o convenios 

celebrados.  

 

Si como consecuencia de haber incurrido en una violación de una obligación 

internacional, la infracción causada debe ser reparada, esta reparación deberá 

procurarse. El procurar su cumplimiento recae en principio en los Estados 

interesados. 

 

La intención de regular la responsabilidad internacional no significa un 

desconocimiento del principio de buena fe de los sujetos del derecho internacional, 

sino que se pretende el reconocimiento de mecanismos jurídicos utilizados en la 

práctica internacional frente a hechos ilícitos internacionales, como son los 

mecanismos pacíficos de solución de conflictos (arbitramento y conciliación) 

reconocidos en numerosas convenciones y tratados internacionales. 

 

El principio de derecho, reconocido por la jurisprudencia internacional, de que ante la 

violación de una obligación internacional se debe reparación, no es siempre respetado en las 

relaciones interestatales, por lo que mientras no se logre un consenso universal y exista 

verdadera voluntad de los Estados, será difícil lograr que estos se comprometan a responder 



por el incumplimiento de sus compromisos, tan conveniente para la buenas relaciones en 

una comunidad donde gobierne la paz y la seguridad internacionales.  



 

 

1. SOBERANÍA Y DERECHO INTERNACIONAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1 Referencia histórica del concepto Soberanía 

 

En su origen el concepto de soberanía es de índole política solo más adelante se 

transformaría en un concepto jurídico, como lo entendemos hoy.  

 

El atributo de la soberanía del Estado no se encuentra planteado claramente dentro de las 

organizaciones políticas orientales, ni siquiera entre el pueblo griego ni el romano. A pesar 

de que fue en Roma donde se habló por primera vez de superanitas al citar la autoridad del 

emperador, no podemos afirmar que se tratara de un Estado propiamente dicho, sino que 

era considerado como el imperio del pueblo romano (imperium populi Romani), siendo el 

pueblo la fuente de los poderes públicos. Después surgió una nueva forma de gobierno, una 

autoridad central única, así el emperador fue adquiriendo poder hasta llegar a ser el poder 

absoluto, y ser fuente de la ley al ser suyo el poder legislativo. 

Después de la caída del imperio Romano y Bizantino, occidente no pudo continuar siendo 

una sociedad unitaria, y una vez perdida la unidad política, la Iglesia surge como un punto de 

convergencia, un movimiento de unidad religiosa, con el Papa como suprema autoridad. El 

Papa no tenía el poder absoluto porque aún existía el monarca y toda la tradición imperial. 

Durante la Edad Media los monarcas tenían el poder soberano pues sus súbditos no podían 

recurrir a autoridad más alta, sin embargo, este poder era disputado por diferentes 

estamentos tales como la Iglesia, los señores Feudales, el Sacro Imperio Romano-



Germánico que al pretender expandirse e imponerse no reconocía que existieran entidades 

territoriales autónomas, los gremios y las órdenes de caballería, entre otros. Algunos opinan 

que esto se debió a que el Estado no era la principal organización dentro de la colectividad, 

ni en el antiguo Oriente, ni en Grecia, ni durante la Edad Media (salvo Roma) pues no existía 

un sistema jurídico único, ni un órgano superior que coordinara los diferentes "poderes", así 

al ser autónomos cada uno pretendía imponerse a los demás. 

 

Se encuentran en Francia los orígenes del concepto moderno de soberanía, al ser este el 

primer país de Europa donde se desarrolla un poder monárquico realmente fuerte y con un 

carácter nacional y territorial. Durante la baja Edad Media, a partir del siglo XIII los 

pensadores vieron la necesidad de unificar el sistema jurídico para obtener supremacía 

sobre las diferentes reglas contradictorias existentes y así imponer su ‘autoridad’ para 

conseguir mayor estabilidad en el ejercicio del poder monárquico.  

 

La noción moderna de soberanía surgió de la lucha de la realeza (fundamentalmente la 

francesa) para consolidar su independencia respecto del Sacro Imperio Romano-Germánico 

y del Papado, así como su predominio frente a los señores feudales. La monarquía Francesa 

hizo una tajante afirmación: " el rey de Francia es el emperador en su reino"2. El antecedente 

de la independencia del Estado frente al papado es el conflicto de potestades que surgió 

entre el rey Felipe el Hermoso y el Papa Bonifacio VIII, después de esta lucha se creó en 

Francia una atmósfera que permite a Marsilio de Padua afirmar la superioridad del Estado 

frente a la Iglesia, además de ser en la literatura francesa donde se enunció el principio de la 

independencia del rey3. Finalmente, tanto la teoría como la práctica demostraron que el rey y 

                                                           
2 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas. Bogotá: 
Editorial Temis. Colombia, 1995, p. 210. 
3 “La doctrina que proclama la independencia de la realeza frente al Papado, cobró fuerza a 
raíz del conflicto de potestades entre el rey Felipe el Hermoso y el Papa Bonifacio VIII. Y 
para superar los obstáculos que en el interior le oponía el sistema feudal y extender su poder 
directo sobre todo el reino, los reyes franceses se esforzaron por todos los medios, por 
imponer su autoridad sobre los díscolos y todopoderosos señores. Así, el concepto de 



por lo tanto el Estado, eran independientes de la dominación de los señores feudales. La 

monarquía francesa intentó de todas las formas extender su poder e imponer su autoridad 

sobre los señores Feudales, surgiendo así la soberanía real como un intento de consolidar y 

mantener la monarquía frente al poder del Papa y de los señores Feudales.  

 

Al fracaso de Bonifacio VIII se le sumó el cisma de Aviñón, durante el cual, los Pontífices que 

se encontraban en esta cuidad se sometieron a los reyes franceses. En 1323 el Papa Juan 

XII, quiso intervenir en la controversia por la sucesión imperial en Alemania, lo que se tradujo 

en un nuevo conflicto entre las dos potestades, que concluyó en el rechazo al nuevo intento 

del Papa de ubicarse como el más alto árbitro internacional. "En efecto, los electores del 

Imperio declararon que una elección de emperador no requería la confirmación pontificia, lo 

cual fue ratificado en la Bula de Oro de 1356, quedando así establecida, también en 

Alemania, la independencia de la autoridad temporal respecto de la espiritual"4. 

 

La lucha entre las dos potestades o soberanías, la papal (eclesiástica) y la secular (temporal) 

perduró por mucho tiempo.  

 

Finalmente hacia el siglo XV la Iglesia desistió de la intención de ser el máximo árbitro, 

concentrándose en mantener la soberanía sobre Italia central a través de los Estados 

pontificios, lo que implicó un cambio esencial para la evolución política del continente 

Europeo. Durante el Renacimiento, aparece Nicolás Maquiavelo y para este momento por lo 

menos tres Estados europeos habían pasado del feudalismo al absolutismo moderno: 

Francia bajo el rey Luis XI, España bajo los reyes católicos Fernando e Isabel, e Inglaterra 

bajo el reinado de Enrique VII, a diferencia de estos, Italia estaba dividida en cinco Estados: 

el reino de Nápoles, el ducado de Milán, la república aristocrática de Venecia, la república de 

                                                                                                                                                                      
soberanía real aparece en sus orígenes como un arma forjada para sostener a la monarquía 
en su lucha para contrarrestar el poder del emperador, el Papa y los señores”. 
4 Ibíd., p. 211. 



Florencia y los Estados pontificios. La corte papal se desarrollaba en medio del libertinaje 

hasta que el trono de San Pedro fue asumido por los Médicis y los Borgia, logrando que su 

Estado se consolidara como el más fuerte de Italia.  

 

Maquiavelo consideraba a la Iglesia como la principal responsable de que no se lograra la 

unidad italiana. Afirmaba que el único gobierno que podría resultar efectivo para la sociedad 

de la época era el de la monarquía absoluta, así un Estado debería ser establecido por un 

solo hombre, y tanto el gobierno como las leyes por él instauradas determinaran el carácter 

nacional del pueblo. "La virtud moral y cívica surgen de la ley y, cuando una sociedad se ha 

corrompido, no puede nunca reforzarse por sí misma, sino que tiene que tomarla en sus 

manos un legislador que pueda restaurarla a los sanos principios establecidos por su 

fundador"5.  

 

Al final de la Edad Media y durante el Renacimiento (siglos XV-XVI) se produjo en el sistema 

político europeo el paso del feudalismo al absolutismo monárquico; la Reforma protestante 

fue una de las situaciones que influyó directamente en este proceso, así como las polémicas 

sectarias que generó; esto aceleró la tendencia a aumentar y consolidar el poder de las 

monarquías. El padre de la Reforma Martín Lutero (en Alemania) comprendió que el éxito 

dependería de la ayuda que se pudiera recibir de los príncipes. La consecuencia real de la 

ruptura con Roma "fue que el primer gobierno secular se convirtió en agente de la Reforma, 

primero en Alemania, y luego en Inglaterra, donde contribuyó a reforzar el poder absoluto de 

Enrique VIII e Isabel I"6. Mientras la controversia religiosa se expandía por Europa, la figura 

del rey quedó como el único punto en torno al cual se podría alcanzar la unidad nacional, así 

la monarquía contaba con el apoyo de las clases burguesas y de los reformistas, estos 

                                                           
5 SABINE, George H. Historia de la teoría política. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, p. 
258. 
6 NARANJO MESA, Vladimiro. Op. Cit., p. 214. 



últimos, buscando su beneficio, se aliaron a las fuerzas económicas con el objetivo de que la 

forma típica de gobierno en Europa fuera el régimen absolutista. 

 

Martín Lutero y Juan Calvino a pesar de simpatizar con la idea de la libertad personal, 

afirmaron que los súbditos tenían frente a sus gobernantes un deber de obediencia pasiva, y 

por tanto resistirse era considerado como algo malo. Detrás de estas ideas había una 

inmensa connotación política, la cual era básicamente debilitar el poder de la iglesia de 

Roma para acabar con el concepto de Iglesia Universal. Los primeros reformadores (incluido 

Calvino) compartieron la teoría de Lutero quien al estudiar la política desde la teología le 

otorgó un carácter divino al gobierno temporal o laico, esta teoría la aplicó a las demás 

formas de autoridad política. Después de la segunda mitad del siglo XVI estas teorías 

empiezan a ser controvertidas por protestantes escoceses como John Knox y por los 

hugonotes franceses, para fundamentar su lucha en contra de los monarcas católicos de sus 

países. Siguiendo esta línea, el escocés George Buhcanan afirmó que el poder deriva de la 

comunidad por lo que debe ejercerse según el derecho de la misma, así la obligación de 

obediencia resulta supeditada al cumplimiento de los deberes del rey.  

 

Debido al avance del protestantismo y como respuesta a este, surgió el movimiento de la 

contrarreforma católica, dentro del que la Compañía de Jesús (fundada por San Ignacio de 

Loyola en 1534) tuvo una importancia vital. Escritores católicos, principalmente jesuitas, 

defendieron (al igual que muchos protestantes) la teoría que sostenía que el poder del 

gobernante se derivaba del consentimiento del pueblo, defendiendo así el derecho a 

resistirse contra un gobierno despótico.  

 

La intención de los jesuitas era formular una teoría moderada acerca de la superioridad 

papal para lograr ‘recuperar’, para la Iglesia de Roma, a los que habían decidido apartarse 

de ella, reconociendo la independencia de los asuntos seculares, pero reservando, de 



alguna forma para el Papa, la supremacía espiritual sobre los Estados cristianos, obteniendo 

hostilidad por parte de los protestantes y de católicos nacionalistas. El jesuita Roberto 

Belarmino, considerado como uno de los más importantes polemistas del siglo XVI, fue el 

encargado de plantear claramente la teoría de la Compañía de Jesús relativa a la posición 

del Papa frente al poder temporal, reconocía que el pontífice no tenía autoridad en asuntos 

seculares, pero continuaba siendo el jefe espiritual de la Iglesia y en consecuencia, tenía 

cierto poder indirecto sobre cuestiones temporales exclusivamente para fines espirituales. 

 

"El poder de los gobernantes seculares no procede directamente de Dios, como lo afirmaban 

los monarquistas, ni del Papa como lo habían sostenido los defensores del poder pontificio, 

sino de la misma comunidad, para sus fines temporales. El poder del monarca es, pues, 

temporal, tanto por su origen como por sus fines; solo el Papa recibe el poder directamente 

de Dios y por lo tanto, tiene potestad para regular a la autoridad secular, con fines 

espirituales"7.  

 

Como repuesta a las teorías que encontraban el origen del poder político en el pueblo y con 

la intención de defender el absolutismo monárquico y la vigencia de la religión oficial, surgió 

la teoría del derecho divino de los reyes. En esta teoría, el derecho divino de los reyes se 

invocaba en pro del orden y la estabilidad política para evitar guerras civiles fundamentadas 

en la religión. Así se pudo observar en Francia, la cual se encontraba bajo Luis XIV, que la 

única forma para mantener un gobierno nacional efectivo fue la de exaltar la autoridad del 

rey como la suprema autoridad a la que estaban sujetos todos los súbditos, dado que ni los 

protestantes ni los católicos lograban una victoria absoluta y por consiguiente se buscaba 

proteger la unidad interna ya lograda y evitar la debilidad externa. El deber de obediencia 

pasiva que tenían los súbditos no se traducía en que el rey era irresponsable pudiendo obrar 

discrecionalmente, sino que por el contrario, se suponía responsable en el grado más alto al 

                                                           
7 Ibíd., p. 215. 



tener que actuar según las leyes de Dios y de la naturaleza, y al estar directamente obligado 

con Dios era imposible que fuera sometido a juicio por parte de los hombres.  

 

Fue durante la segunda mitad del siglo XVI que el filosofo y jurista francés Jean Bodin sacó 

del ámbito teológico el concepto de poder soberano, apartándose de la teoría del derecho 

divino y del partidismo religioso. Este autor es considerado como el primer exponente de la 

teoría de la soberanía como un atributo jurídico del poder político. Define la soberanía como 

un “poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos, no sometido a las leyes”.8  

 

Se tiene a la soberanía como elemento esencial de una comunidad u organización política 

que la diferencia de cualquier otra asociación; siendo los elementos que definen al Estado el 

de soberano y súbditos, y es la relación de sujeción al soberano lo que los hace ciudadanos. 

“El poder soberano es, entonces, perpetuo, no estando limitado a un periodo determinado de 

tiempo; es inalienable y no está sujeto a prescripción; no está sometido a las leyes, porque el 

soberano es la fuente del derecho; no es legalmente responsable ante los súbditos, porque 

sólo está limitado por las leyes de Dios y de la naturaleza. La ley del país no es sino el 

mandato del soberano y, en consecuencia, toda limitación del poder de mandato es 

extralegal. El atributo primario de la soberanía es el poder de dar leyes a los ciudadanos, 

tanto colectiva como individualmente, sin el consentimiento del superior.”9 Fue a partir de 

Bodin que la soberanía es considerada ya no como un atributo del monarca sino como un 

atributo esencial del Estado. 

 

La teoría de Bodin fue ciertamente la más clara de su época, sin embargo le faltaba 

fundamento10, era necesario estudiar más profundamente la naturaleza de esa obligación de 

                                                           
8 NARANJO MESA, Vladimiro. Op. Cit. p. 218 y SABINE, George. Op. Cit. p. 301. 
9 Ibídem.  
10 “Sin duda la teoría de la soberanía de Bodin fue la más clara de las formuladas en el siglo XVI, 

pero, como anotan algunos críticos, sus dos caras –el constitucionalismo y el poder centralizado- no 



obediencia que tenían los súbditos además de la relación que existía entre las familias que 

formaron el Estado y este; así en el siglo siguiente Hobbes se encargó de estudiar la teoría 

de la soberanía expuesta en términos de poder, y Grocio y Locke se encargaron de la 

modernización y secularización de la teoría que partía del iusnaturalismo para así procurar 

un fundamento ético y no exclusivamente autoritario del poder político. Esta nueva teoría, 

“tuvo tanto éxito que el derecho natural llegó a ser, para los siglos XVII y XVIII, la forma 

científicamente válida de la teoría política”11. 

Desde el siglo XV y especialmente durante el siglo XVI, se conformaron y consolidaron los 

Estados nacionales en Europa, este proceso fue el resultado de varios factores tales como el 

surgimiento de la conciencia nacionalista, factores económicos, sociológicos, intelectuales, 

religiosos (la reforma y el establecimiento de las iglesias nacionales) y políticos. Todo esto 

condujo a imputar al Estado un mayor poder, a establecer una autoridad suprema la cual 

tenía el poder suficiente y necesario para cumplir con su deber. En este punto, el concepto 

de soberanía se mezcló con el de soberanía monárquica (es decir que el rey tenía derecho 

innato y personal, a ser considerado el órgano supremo del Estado), y a su vez con el de 

soberanía estatal. Surge un replanteamiento de las teorías iusnaturalistas y contractualistas, 

de parte de pensadores como Althusius y Grocio, lo cual significaba cuestionar el concepto 

de soberanía monárquica.  

                                                                                                                                                                      
llegan a estar realmente ensambladas. Los fines de un Estado bien ordenado, la naturaleza de la 

obligación de obedecer de los súbditos y la relación entre el Estado y las familias que lo constituyen 

requieren de mayor análisis”. Naranjo Mesa, Vladimiro. p. 219. 

“Pero, no hay que olvidar que Bodino era francés, y admiraba a su rey por haber sido la monarquía 

la creadora de su Estado, y en forma sentimental deseaba que el soberano fuera el rey, sin descartar 

las otras posibilidades; en el siglo XVI, en Europa, el poder supremo lo poseía el rey, se estaba 

viviendo un régimen absolutista”. Carpizo, Jorge. La soberanía del pueblo en el derecho interno y en 

el derecho internacional. p. 5. 

11 SABINE, George H.. op. Cit., p. 307 



 

Sin embargo, en medio se estas teorías surge la teoría de Hobbes que a pesar de ser 

absolutista tenía como objetivo comprobar que el atributo de la soberanía estaba en cabeza 

del pueblo y no de una sola persona, el monarca. Hobbes sustituyó al monarca por el 

concepto abstracto de Estado, "... solo podía haber un contrato por el que todos los 

individuos convenían en someterse al Estado y en el que éste, siendo necesariamente 

soberano, no necesitaba tomar parte alguna."12 Esta idea se estableció y fue desarrollada 

por Locke, Montesquieu y especialmente Rousseau a quien se atribuye el máximo desarrollo 

de las teorías democráticas de la soberanía a partir de su obra “El contrato social”. La teoría 

de la soberanía popular fue acogida como parte del sustento político de la Revolución 

Americana, de la Revolución Francesa, y de las revoluciones de independencia de las 

colonias en América. Señala que el conjunto o cuerpo de ciudadanos (pueblo) es soberano, 

detenta la potestad suprema y no es derivada de ningún orden jurídico que se haya 

establecido en el Estado sino que es un atributo que proviene de un derecho anterior al 

mismo Estado y a la Constitución, y es por tanto el gobierno, el detentador de poderes 

delegados por la voluntad del pueblo. Algunos13 afirman que es debido a esto que el 

concepto de soberanía popular está basado en una confusión entre la soberanía estatal y la 

potestad en cabeza del órgano más alto del Estado. La teoría de la soberanía popular 

planteada por Rousseau fue reformada en la Revolución Francesa, que finalmente 

estableció el principio de la soberanía nacional, señalando al conjunto de individuos como 

una Nación que es titular de la soberanía. Tal como quedó consagrado en el artículo 3 de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “ El principio de toda soberanía 

                                                           
12 HINSLEY, F. H.. El concepto de soberanía. Barcelona: Editorial Labor, S.A., 1972, p. 124. 
13 “Y así como la antigua soberanía monárquica significaba que el rey tenía un derecho 
personal, innato, a ser el órgano supremo de la potestad estatal, así también en la teoría 
absoluta de la soberanía popular, el cuerpo de ciudadanos es soberano, en el sentido de que 
posee la potestad suprema no en virtud de un devolución derivada del orden jurídico 
establecido en el Estado, sino en virtud de un derecho primitivo anterior al Estado y a toda 
constitución. Por lo tanto –dice Carré de Malberg-, el concepto de soberanía popular se 
funda directamente sobre una confusión entre la soberanía estatal y la potestad del más alto 
órgano del Estado”. Naranjo Mesa, Vladimiro. p. 220. 



reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que 

no emane expresamente de ella”.  

 

En contraposición de lo afirmado por Rousseau, la soberanía nacional no existe si está 

fraccionada o dividida en los ciudadanos, ya que ésta pertenece a la totalidad del cuerpo 

social denominado Nación, y no es que cada ciudadano posea parte de la soberanía sino 

que participa de su titularidad, al ser parte de la Nación. 

 

Actualmente muchos Estados han consagrado en sus constituciones el principio de la 

soberanía nacional, así como otros han adoptado el principio de la soberanía popular. 

“Aunque la adopción de uno u otro principio tiene implicaciones de orden práctico, ..., en la 

realidad, en la mayoría de los casos solo se trata de una distinción de tipo semántico, sin 

consecuencias materiales de trascendencia. Por ejemplo, en América Latina mientras 

algunas constituciones como la costarricense, la chilena o la uruguaya hablan de soberanía 

nacional, otras como la boliviana, la brasilera, la ecuatoriana, la mexicana o la peruana 

hablan de soberanía popular; en la realidad, todas ellas aplican –cuando en el respectivo 

país se practica la democracia representativa, naturalmente-, el principio de la soberanía 

nacional”14. 

 

 

En Colombia, en la Constitución de 1886, en su artículo 2 se plasmó la 

soberanía nacional al afirmar que, “la soberanía reside esencial y 

exclusivamente en la Nación y de ella emana los poderes públicos que se 

ejercen en los términos que esta Constitución establece”, por lo que, el 

mandato que resultaba de la soberanía era un mandato representativo donde 



una vez conferido se entendía irrevocable. Sin embargo, con la Constitución 

de 1991, “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 

poder público”, consagrando de esta manera en su artículo 3, el principio de 

la soberanía popular. En la soberanía popular, la fuente del poder no es más 

la voluntad de la Nación sino la voluntad de los individuos; con lo cual se 

abrió paso a las instituciones de la revocatoria del mandato (artículo 40, 103 

y 133), la pérdida de investidura (artículo 183 y 184) y el voto programático 

(artículo 259).(*) 

 

1.1.2 Soberanía desde el Derecho Internacional 

 

La soberanía hoy no puede entenderse como el poder supremo o la más alta 

autoridad15, así como tampoco resulta consecuente aplicar lo que por ella se 

                                                                                                                                                                      
14 NARANJO MESA, Vladimiro. Op. Cit. p. 221. 
(*) Con relación a la referencia histórica del concepto de soberanía se consultó la siguiente 
Bibliografía: 
NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Bogoá: Editorial 
Temis. Colombia, 1995. 
SABINE, George H.. Historia de la Teoría Política.  Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 
1992. 
HINSLEY, F.H.. El concepto de soberanía. Barcelona: Editorial Labor S.A., 1972. 
JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Buenos Aires: Editorial Albatros, 1981. 
Coordinación Pablo González Casanova. “No intervención, autodeterminación y democracia 
en América Latina”. México: Siglo XXI Editores, 1990. CARPIZO, Jorge. “La soberanía del 
pueblo en el derecho interno y en el internacional”. 
15 “...el ente calificado como ‘soberano’, ya sea un orden, una comunidad, un órgano o un 
poder, debe ser considerado como la más alta autoridad, sobre la que no puede existir otra 
que limite la función de la entidad soberana, que obligue al soberano. En su sentido original, 
soberanía significa la ‘más alta autoridad’. El Estado sólo puede ser ‘soberano’ en el 
verdadero sentido del término en calidad de orden normativo y no como persona actuante.”. 
Kelsen, Hans. Principios de Derecho internacional Público. 1965, p. 94. 



entiende desde el punto de vista constitucional16, dado que ésta concepción es propia 

del orden jurídico interno de cada Estado en relación con sus individuos y no en 

relación con otros Estados. 

 

La concepción absoluta de soberanía, en el derecho contemporáneo, no se adecua a 

la realidad de internacionalización e integración manifiesta en las relaciones 

interestatales. El Estado es hoy consciente de la importancia del otro, de la 

necesidad de pertenecer a esa comunidad internacional, porque son esos vínculos el 

medio para alcanzar fines comunes y así mismo, evitar el aislamiento que lo 

conduciría a su desaparición. 

 

Se propone un “relativismo” de la noción soberanía con el fin de ajustarla al 

derecho internacional, porque es dentro de la comunidad de Estados donde cada uno 

de estos se encuentra con otros ordenamientos de sujetos igualmente soberanos, que 

limitan el ejercicio del poder soberano y absoluto de los Estados17. Al asumir 

compromisos internacionales en ejercicio de su soberanía, el Estado adquiere 

                                                           
16 “La doctrina clásica de la soberanía del Estado consiste fundamentalmente en el supuesto 
de que en toda sociedad existe un poder absoluto, superior e incontrolado, que tiene la 
decisión final con respecto a la adopción y promulgación de las normas jurídicas que deben 
regir esa sociedad”. “... el soberano no está sujeto a ninguna autoridad superior y puede 
emplear -de esta manera ilimitada- la coacción sobre quienes están sometidos a su poder”. 
Naranjo Mesa, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Bogotá: Ed. Temis, 
1995, p. 208. 
17 Como ejemplo citamos: “El concepto de la soberanía relativa es, pues, plenamente 
compatible con la existencia de un derecho internacional”. Verdross, Alfred. Derecho 
Internacional Público. Ed. Aguilar, Madrid-1982, p. 10. Así mismo, Enrique Gaviria Liévano, 
afirma que “...la noción de la soberanía absoluta ha hecho crisis y se ve restringida por la 
integración permanente que existe entre los Estados de la comunidad mundial. De ahí que 
se hable más bien de una soberanía relativa. El concepto de la soberanía relativa implica la 
abnegación de ciertos aspectos de la personalidad internacional de todos los Estados para 



obligaciones cuyo cumplimiento no está sujeto al arbitrio del poder soberano. Sin 

embargo, otros autores18 han considerado que el término “soberanía relativa” 

constituye una contradicción de términos, debido a que lo absoluto es esencial a la 

soberanía. Otros tratadistas como Charles Rousseau, han sido partidarios de 

reemplazar la expresión soberanía por independencia de manera que concurra con el 

orden jurídico internacional. 

 

Es evidente la “crisis” que presenta el concepto de soberanía que al ser propio del 

derecho interno de los Estados y ser aplicado, en el mismo sentido, fuera de esa 

esfera jurídica, conduce a redefinir este concepto desde el ámbito internacional. 

Para hacer frente a esta crisis, se ha planteado esta noción desde una modalidad 

interna “que es la que se ejerce dentro de los límites del territorio”19 y otra externa 

“que es aquella que hace referencia a la independencia de un Estado con respecto a 

otros. Es aquella facultad en virtud de la cual un Estado actúa como persona jurídica 

internacional, con poder suficiente para adquirir compromisos y pactar 

obligaciones”20. 

 

                                                                                                                                                                      
constituir la comunidad internacional, formada por Estados libres, con todos los atributos”. 
“Derecho Internacional Público”. Bogotá: Ed. Temis, 1998, p. 48.  
18 “Si bien la soberanía es esencialmente una cualidad, la cualidad del Estado como orden 
normativo,.... Pues, como la soberanía significa una cualidad absoluta, la soberanía relativa 
es una contradicción de términos, ...”. Kelsen, Hans. “Principios de Derecho Internacional 
Público”. Ed. Ateneo, Buenos Aires.1965, p. 98. 
19 GAVIRIA LIEVANO, Enrique. Derecho internacional Público. Bogotá: Ed. Temis, 1998, p. 
49. 
Entendemos por territorio “el espacio al que se limita la validez del orden jurídico del Estado”, 
como lo expresa en su libro “El Derecho Internacional Contemporáneo”, Eduardo Jiménez de 
Aréchaga, p. 215. 



La soberanía interna otorga al Estado la facultad de determinar su ordenamiento sin 

intromisión alguna, y la externa implica la igualdad soberana de los sujetos 

internacionales. “... la idea de soberanía, que es única e indivisible, tiene un aspecto 

interno: la decisión de sus normas y un aspecto externo: la igualdad con los otros 

Estados soberanos. El aspecto externo de la soberanía es la independencia, la 

igualdad y la autodeterminación de los Estados en el consorcio de naciones regido 

por el derecho internacional”21. 

  

De la relación interestatal se predica la igualdad soberana y la independencia de los 

sujetos además del respeto de los ordenamientos jurídicos internos. Los Estados 

contraen compromisos y se obligan como iguales, desde el derecho internacional, 

porque el que el Estado sea soberano no resulta excluyente con su calidad de 

destinatario de normas y de sujeto de obligaciones. “Soberanía no quiere decir que 

el Estado no esté sometido a reglas de derecho internacional que le son superiores: 

la simple coexistencia de muchos Estados sobre el globo le impone reglas de 

repartición de competencias”22.  

 

Que el Estado sea soberano e independiente no significa que no sea sujeto de 

derecho internacional, al cual en la relación con otros Estados se le reconoce una 

                                                                                                                                                                      
20 Idem. Dentro de los autores que han tratado el tema de la soberanía interna y externa se 
citan: Rousseau, Kelsen, Hegel, Jellinek.  
21 Coordinación Pablo González Casanova. “No intervención, autodeterminación y 
democracia en América Latina”. Siglo XXI Editores, México. 1990. Jorge Carpizo. La 
soberanía del pueblo en el derecho interno y en el internacional, p. 13.  
22 ÁLVAREZ LONDOÑO S.J., Luis Fernando. Derecho Internacional Público. Bogotá: Centro 
Editorial Javeriano, -CEJA- 1998, p. 154. 



igualdad soberana, y se le aplican las reglas de derecho internacional. Se afirma la 

primacía del derecho internacional sobre el derecho nacional o interno de los 

Estados, porque si se parte de la teoría contraria, “la consecuencia más importante 

de la teoría que considera la primacía del derecho nacional, es que el orden jurídico 

nacional, punto de partida de toda esa construcción, puede ser considerado como 

suprema autoridad y, por lo tanto, como soberano en el sentido original del término 

‘soberanía’. Se supone que el orden jurídico nacional es el orden supremo, sobre el 

cual no existe ningún otro orden jurídico”23. Lo cual iría contra el argumento que 

estamos desarrollando, que sostiene que el Estado es sujeto de un orden jurídico 

internacional, que parte del principio de la igualdad soberana de los Estados y no de 

una relación de subordinación de ordenamientos jurídicos, y por tanto, es susceptible 

de ser obligado al cumplimiento de los preceptos jurídicos internacionales.  

 

La soberanía interna supone competencia territorial exclusiva para ejercer la 

actividad estatal y dirigirse a sus individuos24 y correlativamente para los demás, la 

prohibición de intervención en los asuntos internos. “En este sentido, el principio de 

la soberanía del Estado es negativo, y su principal finalidad estriba en establecer 

ámbitos de competencias exclusivas de cada Estado: éste es el fundamento de la 

obligación de los Estados de no intervenir en los asuntos internos de los demás 

Estados, así como de la plenitud de jurisdicción del Estado dentro de su territorio... 

                                                           
23 KELSEN, Hans. Principios de Derecho Internacional Público. 1965, p. 376. 
24 La soberanía interna o territorial es relativa a los asuntos propios de cada Estado, por eso, 
“La soberanía territorial puede describirse como el derecho de un Estado de ejercer 
jurisdicción exclusiva sobre todas las personas y cosas dentro de su territorio”. Jiménez de 



Ahora bien, esta función distribuidora de competencias hace que el principio de 

soberanía presente otro rasgo complementario, de carácter positivo: al determinar el 

ámbito de competencia exclusiva de cada Estado, impone el deber de respetar los 

derechos de las demás comunidades independientes y expresa la reciprocidad de 

derechos y deberes de los Estados, la sumisión directa de éstos al Derecho 

internacional.”25. A su vez, “el principio de soberanía territorial no prohíbe el efecto 

extraterritorial de la ley estatal. Lo que si prohíbe, como lo estatuyó la Corte en el 

caso Lotus, es el ejercicio del poder coercitivo de un Estado en el territorio de 

otro”26, en razón del principio de no intervención, del cual se deriva la facultad de 

excluir de su territorio la actividad de cualquier Estado. 

                                                                                                                                                                      
Aréchaga, Eduardo. “El Derecho Internacional Contemporáneo”. Madrid: Editorial Tecnos, 
1980, p. 212 
25 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Soberanía del Estado y Derecho Internacional. 
Editorial Tecnos S.A. Madrid- 1969, p. 69. 
26 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. El Derecho Internacional Contemporáneo. Madrid: 
Editorial Tecnos, 1980, p. 216. 
Por tratarse de la primera cita donde se menciona a la Corte Internacional de Justicia, consideramos 

imprescindible recalcar que: “En el derecho internacional actual no existe un tribunal internacional 

con facultades para imponer sus decisiones sobre los Estados, en las controversias entre tales 

Estados. En 1920 se creó el Tribunal Permanente de justicia Internacional, con sede en La Haya, pero 

sobre la base siempre del consentimiento de los Estados. Y con el fin de tratar de superar el problema 

de la inexistencia de una jurisdicción internacional, en 1945, en sustitución del Tribunal Permanente 

de Justicia Internacional, fue creada la Corte Internacional de Justicia como el órgano judicial 

principal de las Naciones Unidas. Sin Embargo, la Corte no tiene jurisdicción obligatoria para todos 

los Estados miembros de las Naciones Unidas y por consiguiente, signatarios de su Estatuto, sino 

únicamente para aquellos que han aceptado la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria. (...) 

sólo puede actuar sobre la base del consentimiento expreso de los Estados”. Camargo, Pedro Pablo. 

“Tratado de Derecho Internacional”, p. 154. 



Si bien la soberanía es un concepto único, hacemos énfasis en la necesidad de 

distinguir el enfoque a partir del cual se trate, ya sea desde el derecho interno o 

desde el derecho internacional. Porque es este último el que reconoce a los Estados, 

independientemente de su soberanía territorial, la igualdad soberana que garantiza 

una igualdad jurídica en las relaciones interestatales, que prevalece sobre las 

diferencias de hecho27 que caracterizan a cada uno de estos sujetos de la comunidad 

internacional. El Estado se compromete y adquiere obligaciones con su 

consentimiento en ejercicio de su soberanía, teniendo la fuerza obligatoria aceptada 

libremente. Las limitaciones impuestas fruto de esas negociaciones o tratados no 

significan un detrimento de la soberanía estatal por ser ese consentimiento 

constitutivo de obligaciones, manifestación de la misma soberanía y es justamente 

ésta la que da lugar a la creación y aplicación del derecho internacional 

convencional. Diferente es a que se vea restringido el ejercicio de su soberanía por 

los compromisos adquiridos.  

 

“Jurídicamente, la noción de soberanía expresa en derecho internacional el conjunto de 

competencias y derechos de que cada Estado independiente es titular en sus relaciones con 

otros Estados”28. El Estado, como ente independiente, tiene competencia territorial exclusiva 

respecto de los actos o hechos que se realicen dentro de los límites de su territorio, así como 

también tiene competencia personal respecto de sus nacionales y de quienes habitan en su 

territorio.  

 

                                                           
27 Con diferencias de hecho hacemos referencia a las diferencias existentes en los aspectos 
económicos, sociales, políticos, culturales, y demás que caracterizan a cada Estado. 
28 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit. , p. 68. 



“La soberanía del Estado no es pues un principio destructor del derecho internacional, sino el 

punto de partida en la comprensión de este peculiar ordenamiento jurídico. Simboliza la 

relevancia de la voluntad y el consentimiento del Estado en el proceso de creación, 

desarrollo progresivo y aplicación del Derecho internacional,...”29. En esto se encuentra la 

importancia de revaluar el concepto de soberanía para dar aplicación a la teoría de la 

responsabilidad internacional de los Estados. 

 

“La verdad es que solo dando un contenido adecuado a la soberanía del Estado se puede 

llegar a reconciliar la existencia de un Estado soberano con la presencia de un derecho 

internacional que regula las relaciones entre Estados. Y ello se logra con una implicación a la 

idea de comunidad internacional y a la función que desarrolla el Estado en esa 

comunidad”30. En la comunidad internacional donde interactúan diferentes sujetos de 

derecho internacional, se deben buscar puntos de equilibrio para un próspero desarrollo y 

una verdadera convivencia. Porque si “... el derecho internacional responde a una doble 

necesidad: regular la coexistencia de Estados soberanos y jurídicamente iguales, de un lado, 

y, de otro, satisfacer intereses y necesidades comunes”31, se hace necesario establecer las 

bases para el logro de esos intereses en condiciones de igualdad y en observancia de los 

principios que gobiernan el derecho internacional. 

 

1.2 LA IGUALDAD SOBERANA DE LOS ESTADOS 

 

Todos los Estados gozan de igualdad soberana: 

Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970. Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
 

                                                           
29 Ibid, p. 85 
30 SEPÚLVEDA, César. Derecho internacional. Méjico: Editorial Porrúa, 1984, p. 85. 
31 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 17 



“Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes 
y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden 
económico, social, político o de otra índole. 
En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes: 

- los Estados son iguales jurídicamente; 
- cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía; 
- cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados; 
- la integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables; 
- cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema 

político, social, económico y cultural; 
- cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones 

internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.” 
 
Carta OEA 
 
Artículo 3. “Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: 

- El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones 
recíprocas. 

- El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la 
personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento 
de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional. 

(...) 
- Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, 

económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber 
de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los 
Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la 
naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.” 

 
 

Artículo 9. “Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual 
capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen 
del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia 
como persona de derecho internacional”. 
 
Artículo 10. “Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan 
los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional”. 
 

Artículo 15. “La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente 

sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros”. 

 

Artículo 18. “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, 

y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior 

excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de 



tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y 

culturales que lo constituyen”. 

 

Carta Naciones Unidas  

Artículo 2. “Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 132, la Organización y 

sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

- La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. 

- Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su 

condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad 

con esta Carta. 

(...) 

- 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; ...”. 

 

 

1.2.1  El Estado como sujeto del Derecho Internacional 

 

                                                           
32 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo 1 “Propósitos y Principios”, Artículo 1: 
“Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir 
actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios 
pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales 
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 
tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 



“Sujetos de derecho internacional son aquellas entidades que son destinatarias de las 

normas jurídicas internacionales, participan en su proceso de elaboración, y tienen 

legitimación para reclamar su incumplimiento o incurren en responsabilidad internacional si 

son ellas quienes las infringen”33. 

 

Un Estado está sometido a reglas consetudinarias (derecho internacional general) y a reglas 

convencionales (derecho internacional particular), siendo estas las principales fuentes de 

derecho en el ámbito internacional: la costumbre, constituida por la práctica habitual de los 

sujetos internacionales, y los tratados, por acuerdos encaminados en principio a regular la 

conducta de los Estados Partes firmantes.  

 

El Estado como sujeto principal y originario del ordenamiento jurídico 

internacional, inmerso en una comunidad de Estados soberanos, independientes y 

jurídicamente iguales, tiene el deber de observar determinado comportamiento frente 

a los demás Estados, en respeto de sus ordenamientos internos y de su personalidad 

jurídica, y de observar las reglas que lo rigen como destinatario de dicho orden, sin 

perjuicio de ver comprometida su responsabilidad internacional. 

 

“Si, pues, ha de formularse la norma fundamental del derecho internacional público, tiene 

que decir que los sujetos del derecho internacional público deben comportase según lo que 

prescriben los principios generales del derecho que dimanan de la naturaleza social de las 

                                                                                                                                                                      
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 

propósitos comunes.”  
33 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Internacional Público. 1991, p. 
25. 



colectividades humanas, y las normas del derecho convencional y consetudinario que sobre 

la base de aquellos se establezcan”34.  

 

“De acuerdo con la teoría usual, ser sujeto en un sistema jurídico, en este caso el 

orden internacional, o ser persona jurídica dentro de ese sistema entraña tres 

elementos básicos. Primero, el sujeto comporta deberes, esto es, se le puede exigir 

responsabilidad por cualquier comportamiento que se aparte de lo prescrito en el 

sistema del que forma parte. Después, el sujeto tiene la facultad de reclamar el 

beneficio de derechos frente a los demás. Por último, un sujeto tiene la capacidad 

para concertar relaciones jurídicas contractuales o de cualquier otra índole, con 

otras personas jurídicas”35. Por lo cual, cada Estado como sujeto del derecho 

internacional, tiene derechos y deberes, además de la facultad de celebrar tratados o 

acuerdos, independientemente de la denominación que a éste se le otorgue, dado que 

esta facultad constituye un reconocimiento de la personalidad jurídica estatal y de su 

consecuente obligación de cumplir con sus compromisos internacionales. 

 

Debemos partir de una nueva concepción de Estado, entendiendo por éste, aquella 

comunidad soberana e independiente. Es un sujeto de derechos y obligaciones, que como 

persona jurídica actuante tiene la facultad de establecer relaciones con otros sujetos del 

derecho internacional en pro de sus intereses. Partiendo de la existencia del Estado con 

personería jurídica internacional, esto es que una vez conformado con todos sus elementos: 

territorio, población, poder público, y el reconocimiento declarativo de su calidad de Estado 

                                                           
34 VERDROSS, Alfred. Derecho Internacional Público. 1982, p. 26. 
35 SEPÚLVEDA, César. Derecho Internacional. 1984, p. 477 



por otros36, es sujeto de derechos y obligaciones internacionales. El reconocimiento de la 

personalidad jurídica de los Estados, es una ‘ficción jurídica’ que tiene como propósito 

imputar a este sujeto de derecho los actos u omisiones que impliquen su responsabilidad. Se 

trata de trasladar el atributo de la personalidad, que en principio es propio de las personas 

naturales, al ente estatal para que pueda actuar como sujeto en el ámbito jurídico 

internacional.  

  

Es en razón del principio de igualdad jurídica que a sujetos que se encuentren en idénticas 

circunstancias se les debe dar un trato o consecuencia jurídica fundamentada en la igualdad 

a ellos reconocida. Este principio está consagrado como un derecho fundamental de los 

Estados por el simple hecho de ser sujetos del derecho internacional. Es así, como “el orden 

internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e 

independencia de los Estados: estos son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales 

derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes y obligaciones; los 

derechos de un Estado, en consecuencia, no dependen del poder de que disponga para 

asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como sujeto del derecho 

internacional, ya que éste es una garantía de la independencia de los Estados en tanto que 

entidades políticas soberanas”37. Se afirma, en la Carta de la OEA (artículo 9), que tienen 

igual capacidad para ejercer los derechos reconocidos, por tratarse de una igualdad jurídica 

y no de hecho o sustancial, que no depende de su estructura interna. 

 

1.2.2 La igualdad jurídica de los Estados 

  

                                                           
36 Carta de la OEA, artículo 13: “El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga 
acepta la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes que, para uno y 
otro, determina el derecho internacional”.  
37 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 43. 



Desde la mitad del siglo XX se evidencia la necesidad de fomentar las relaciones entre los 

Estados, si bien en principio se buscaba evitar la guerra entre las naciones otorgando 

condiciones de seguridad y propendiendo por la protección efectiva de los derechos 

fundamentales que exaltan la dignidad del hombre, posteriormente ese interés de fomento 

se dirige, en su mayoría, hacia el intercambio comercial dando lugar al nacimiento de los 

grupos económicos que son un reflejo del proceso de integración. Sin embargo, no se ha 

abandonado el objetivo inicial de afianzar la paz mundial. 

 

El derecho internacional surge para regular las relaciones interestatales, por medio de 

principios generales que dan un marco -lo suficientemente amplio- para que los Estados 

actúen con libertad, respetando los derechos e integridad territorial de los demás sujetos, y 

en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Los deberes y derechos constituyen un 

límite a esa libertad de acción, de manera que se garantizan las relaciones y la convivencia 

entre Estados, independientes e igualmente soberanos. Por consecuencia, existe la 

obligación de observar fielmente los límites impuestos so pena de ser sancionado por el 

incumplimiento o violación de los mismos.  

 

Es a través de principios como se han establecido las reglas de juego en la comunidad, y no 

de una excesiva normatividad, lo cual no niega el reciente surgimiento de la legislación 

internacional, como otra fuente de derecho. 

 

La igualdad soberana de los Estados es un principio básico del derecho internacional, 

porque a partir de este reconocimiento como iguales, es que se han establecido las reglas 

de las actuales y eventuales relaciones. Es esto una clara manifestación de la necesidad de 

un marco de acción, fijado por el derecho internacional, con el fin de procurar el 

cumplimiento de reglas que serán el soporte de una convivencia pacífica.  

 



Este principio se convierte así, en el facilitador de la interacción. Porque es en un mismo pie 

de igualdad donde no se otorgan privilegios ni concesiones especiales, que los menos 

favorecidos, desde un punto de vista sustancial, pueden hacer parte de acuerdos o pactos 

sin que implique un detrimento o menoscabo de sus derechos. “El término igualdad de los 

Estados (todos son iguales ante la ley) no tiene otro significado distinto al de la igualdad 

jurídica, esto es, que todos los Estados son exactamente iguales ante el derecho 

internacional y que ninguno de ellos puede reclamar privilegios”38. 

 

En desarrollo del principio debemos aclarar que la igualdad entre estos destinatarios del 

ordenamiento internacional, es estrictamente jurídica, es una igualdad de status jurídico ante 

el derecho internacional, ya que es en esta área, la única forma posible de equiparar sujetos 

con tantas diferencias sustanciales, que de no hacerlo se dificultaría la relación entre 

desiguales.  

 

La igualdad jurídica implica iguales derechos y la correlativa facultad de poder exigir el 

cumplimiento de los compromisos. Se debe partir de este supuesto para llegar a una 

convivencia pacífica y justa de los Estados, ideales por los que propende la comunidad 

internacional.  

 

La igualdad parte de la base de la independencia de cada uno de estos sujetos así como del 

respeto de sus ordenamientos jurídicos internos. El respeto por la soberanía territorial tiene 

como consecuencia la obligación de los demás Estados de no intervenir en sus asuntos 

internos, dada la competencia territorial exclusiva que no permite la injerencia de otros 

sujetos. “El principio de independencia de los Estados fue caracterizado por el Tribunal como 

‘uno de los principios que están en la misma base del derecho internacional’.”39. “Si los 

                                                           
38 CAMARGO, Pedro Pablo. Tratado de Derecho Internacional. 1983, p. 301 
39 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Introducción al Derecho Internacional Público. 1974, p. 103. 
Al referirse al Tribunal se trata de la Corte Permanente de Justicia Internacional.  



Estados son independientes, se deduce que son jurídicamente iguales entre sí. El desarrollo 

de este principio implica que ningún Estado soberano debe estar subordinado a otro”40. Es 

en razón de este principio de igualdad, que la relación interestatal no es de subordinación 

(donde de uno pueda predicarse la superioridad frente a otros Estados inferiores) sino de 

cooperación para promover el desarrollo de entes y organismos internacionales.  

 

La cooperación entre los Estados se debe, en gran medida, a que comprenden que no son 

autosuficientes y necesitan de los demás para suplir sus necesidades y carencias. Los 

intercambios políticos, económicos, tecnológicos o de otra clase, elevan el nivel de calidad 

de vida procurando un mayor desarrollo de los menos favorecidos, con el fin de lograr una 

igualdad real entre los hombres. En estas relaciones recíprocas cada Estado contribuye 

según sus posibilidades a la satisfacción mutua de intereses. Se trata de un trabajo en 

equipo, entre países amigos, que promueve valores como la solidaridad y el bienestar de los 

pueblos en la búsqueda de mantener la paz y las buenas relaciones entre los diferentes 

países, como lo promulga la Carta de las Naciones Unidas en su artículo primero. 

 

Así mismo, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1.2, tiene como propósito el 

fomento de las relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la libre 

determinación de los pueblos. 

 

En el artículo 55, promueve la cooperación internacional económica y social:  

“Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 
promoverá: 
 
- Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 

progreso y desarrollo económico y social; 

                                                           
40 MONROY CABRA, Marco G. Derecho Internacional Público. Bogotá: Ed. Temis, 1998, p. 
140. 



- La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de 
otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; 
y 

- El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales 
derechos y libertades.”. 

 

El derecho de la libre determinación se consagra igualmente en el artículo 1 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en 

el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 

- Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, 
así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia. 

- (...). 
 

En la Resolución 1514 (XV) de diciembre 14 de 1960, Asamblea General de las 

Naciones Unidas: “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 

y pueblos coloniales”.  

La Asamblea General, 
(...) 
Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar y relaciones 
pacíficas y amistosas basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y 
de la libre determinación de todos los pueblos, y de asegurar el respeto universal de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades,  
(...) 
Convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación 
económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos 
dependientes y milita en contra del ideal de paz universal de las Naciones Unidas, 
 
Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación 
económica internacional, basada en el principio del provecho mutuo y del derecho 
internacional,  
(...) 
Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al 
ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional, 



(...) 
 
Y a dicho efecto, 
Declara que: 

- (...) 
- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural. 

- (...) 
- A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su 

derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda 
medida represiva de cualquier índole contra ellos y deberá respetarse la integridad 
de su territorio nacional. 

- (...) 
- Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la 

integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

- Todos los estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los 
asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de 
todos los pueblos y de su integridad territorial. 

 

A su vez, en la Resolución 55/85 aprobada por la Asamblea General en la 81ª sesión 

plenaria, del 4 de diciembre del 2000: “La realización universal del derecho de los 

pueblos a la libre determinación”. 

 
La Asamblea General, 
 
Reafirmando la importancia que para la garantía y la observancia efectivas de los derechos 
humanos reviste la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación, 
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas e incorporado en los Pactos internacionales 
de derechos humanos Resolución 2200A (XXI), así como en la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que figura en la resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, 
(...) 
Profundamente preocupada por la persistencia de actos o amenazas de ocupación e 
intervención militar extranjeras que ponen en peligro, o han conculcado ya, el derecho a la 
libre determinación de naciones y pueblos soberanos, 
(...) 
Tomando nota del informe del Secretario General sobre el derecho de los pueblos a la libre 
determinación A/55/176 y Add.1., 

- Reafirma que la realización universal del derecho de todos los pueblos a la libre 
determinación, incluidos los pueblos sometidos a dominación colonial, extranjera y 
foránea, es un requisito fundamental para la garantía y la observancia efectivas de 
los derechos humanos y para la preservación y la promoción de esos derechos; 



- Declara su firme oposición a los actos de intervención militar, agresión y ocupación 
extranjeras que, en algunas partes del mundo, han conculcado el derecho de los 
pueblos a la libre determinación y otros derechos humanos; 

(...) 
 

“La norma de la libre determinación nació, pues, en el Continente Americano en la época en 

que empezó la libertad a pasearse por su territorio; y sólo en América podían ver la luz estos 

principios, porque factores históricos e intereses poderosos y fuertemente arraigados en la 

conciencia de los habitantes de Europa fueron un obstáculo para su aparición en ese 

Continente.”41 Se parte del principio de independencia como corolario de la libre 

determinación de los pueblos, porque es a partir de su liberación que nace una unidad 

política que debe ser protegida con el fin de no caer en una nueva dominación. A pesar de 

encontrarse su origen en los pueblos americanos, es hoy un principio universalmente 

aceptado y dirigido a toda comunidad estatal.  

 

“Una política mundial debe suponer la existencia de Estados soberanos en donde el ejercicio 

de la misma soberanía le permita el desarrollo a su libre determinación y el otorgamiento de 

su consentimiento a los organismos supraestatales”42. 

 

El derecho internacional al aceptar el atributo de la soberanía de cada Estado, ha 

desarrollado el principio de la libre determinación o autodeterminación, del cual se 

predica la autonomía para determinar su sistema político, económico y social sin la 

injerencia externa, directa o indirecta, por corresponder esta autonomía a la 

jurisdicción interna de cada Estado. Por lo que, se afirma que este principio es una 

                                                           
41 COCK ARANGO, Alfredo. Derecho Internacional Público Contemporáneo. Tomo I. 
Medellín: Imprenta de la Universidad de Antioquia, 1955, p. 172 
42 ÁLVAREZ LONDOÑO S.J., Luis Fernando. Un nuevo orden internacional. Editorial 
Javegraf- Bogotá. 1999, p. 72. 



manifestación de la igualdad soberana, así como lo es el prestar el consentimiento 

para ser miembro de organismos supraestatales.  

“Lo que la Carta de las Naciones Unidas proclamó originalmente como un 

principio, o sea la libre determinación o autodeterminación de los pueblos, 

evolucionó rápidamente hasta convertirse en un derecho fundamental cuya 

legitimidad nadie osaría hoy ponerlo en duda.”43 

 

El desarrollo de los principios internacionales ha llevado a un reconocimiento 

de derechos con el fin de establecer una garantía desde el mismo derecho 

internacional. Como derecho fundamental, la autodeterminación es la libertad 

de acción del Estado para establecer su organización de acuerdo a lo que 

considere más apropiado para la realización de sus intereses, de 

conformidad con su soberanía interna o territorial. Es a partir de la soberanía 

como atributo del Estado, que se explica el principio de la autodeterminación.  

 

“La soberanía externa se refiere a la competencia conferida a los Estados por el derecho 

internacional; ello indica que el Estado que la posee, es decir el Estado plenamente 

soberano, no está subordinado a ningún otro sino al derecho de gentes. En este sentido, y 

sólo en éste, debe admitirse la noción de soberanía en el derecho internacional. Así 

entendido, o sea, ‘como autoridad suprema independiente de cualquier otra autoridad’. La 

soberanía representa el poder del Estado, dentro de los límites de su jurisdicción propia en 

relación a sus nacionales o a las personas y cosas que se hallan dentro de su territorio. Se 

                                                           
43 Coordinación Pablo González Casanova. “No intervención, autodeterminación y 
democracia en América Latina”. 1990. García Robles, Alfonso. “La autodeterminación y la no 
intervención en el derecho internacional e interamericano”, p. 292. 



llama también autonomía. De ello derivan para el Estado, como consecuencias lógicas y 

necesarias, los derechos de adoptar libremente la forma de gobierno, la organización política 

que estime preferible; de establecer la legislación que considere conveniente; de aplicar 

soberanamente la justicia; de organizar su administración pública y judicial como le parezca 

más útil; de ejercer una especie de dominio eminente sobre su territorio.”44 

 

Es esta libertad la que resalta la exclusividad del Estado respecto del establecimiento de su 

ordenamiento interno, excluyendo la capacidad de acción de los demás sujetos 

internacionales no pudiendo interferir en lo determinado autónomamente.  

 

“El principio de autodeterminación esta íntimamente ligado con el de no-intervención; ambos 

constituyen los soportes de la soberanía,.... La autodeterminación contiene la personalidad 

del Estado, y, su desconocimiento atenta a la libertad de éste.”45 

 

La libre determinación respalda el principio de independencia de los Estados, por ser 

autónomos para establecer su estructura como Estados, así mismo se reafirma el principio 

de no-intervención en los asuntos internos y externos de este sujeto, con el fin de que en su 

actuar se asegure su libre voluntad. 

 

1.2.3 Principio de no intervención 

 

Resolución 2625 (XXV), Asamblea General de las Naciones Unidas, “Ningún Estado o 

grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en 

los asuntos internos o externos de cualquier otro”. “La existencia del principio de no intervención en 

la opinio iuris de los Estados está basada en una práctica importante y bien probada” (Sentencia 27 

                                                           
44 ALVARADO GARAICOA, Teodoro. Los principios de no intervención y autodeterminación. 
Dijkman- La Haya, p. 67. 
45 Ob.Cit., p. 67. 



de junio de 1986, Nicaragua contra Estados Unidos), y ha sostenido que dicho principio “es un 

corolario del principio de la igualdad soberana de los Estados” (Nicaragua contra Estados Unidos, 

parágrafo 202.). “La Resolución 2.625 (XXV), por otra parte, recoge lo esencial de la Resolución 

2.131 (XX) de la Asamblea General, en la que se contiene la Declaración sobre la inadmisibilidad de 

la intervención en los asuntos internos de los Estados y la protección de su independencia y de su 

soberanía”.46 

 

Así mismo, se ha consagrado este principio en la Carta de la O.E.A., en su 

artículo 18, “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o 

indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier 

otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra 

forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los 

elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”; y en la Carta de las 

Naciones Unidas (artículo 2.4) “Los Miembros de la organización, en sus relaciones 

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra 

forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.  

 

La Carta de San Francisco consagra siete principios entre los cuales se 

encuentran: 

- 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. 

-   (...) 

- Principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción 

interna de los Estados, de conformidad con la Carta.  

- Principio de la igualdad soberana de los Estados. 

- Principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. 

- (...) 

                                                           
46 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Internacional Público, p. 42 y 43. 



- Obligación de los Estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

Ha sido a través de las Conferencias Panamericanas, las cuales han tenido lugar 

desde 1889, como se logró establecer por América Latina el principio de no-

intervención como fundamento de las relaciones internacionales de nuestro 

continente. La Primera tuvo lugar en Washington, entre 1889 y 1890; la Segunda en México, en 

1902; la Tercera en Río de Janeiro, en 1906; la Cuarta en Buenos Aires, en 1910; la Quinta en 

Santiago de Chile, en 1923; la Sexta en La Habana, en 1928; la Séptima en Montevideo, en 1933, 

donde se aprobó la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, y en la cual se adoptó la 

fórmula que define a la intervención así: “Constituye intervención y, por consiguiente, violación del 

derecho de gentes, todo acto que ejerza un Estado por medio de representaciones diplomáticas 

conminatorias, por la fuerza armada o por cualquier otro medio coercitivo, destinado a hacer 

prevalecer su voluntad sobre la de otro Estado; y, en general, toda injerencia, interferencia o 

interposición que se ejerza directa o indirectamente en los negocios de otro Estado, sea cual fuere el 

motivo.”;  

“... en la Conferencia Panamericana de carácter extraordinario que tuvo su celebración en la ciudad 

de Buenos Aires en el año de 1936, se adoptó y firmó un ‘Protocolo Adicional relativo a la No 

Intervención’. En el artículo 1 de este Protocolo se dice: “Las Altas Partes Contratantes declaran 

inadmisible la intervención de una cualquiera de ellas directa o indirectamente, por cualquier motivo, 

en los negocios internos o exteriores de una cualquiera de las otras.”.” 47; la Octava en Lima, en 

1938; la Novena en Bogotá, en 1948, en la que se adoptó la Carta de Organización de los Estados 

Americanos, consagrando el principio de no-intervención en su artículo 18; la Décima en Caracas, en 

1954, que “... reitera el reconocimiento del derecho inalienable de cada Estado Americano de escoger 

libremente sus propias instituciones en el ejercicio efectivo de la democracia representativa, como 

medio de mantener su soberanía, alcanzar su independencia económica y vivir su propia vida social y 

cultural, sin intervenciones por parte de ningún Estado o grupo de Estados directa o indirectamente 

en sus asuntos internos o externos y, en particular sin intromisión de cualquier forma de 

totalitarismo”. 

 

“Durante muchos años los países latinoamericanos realizaron los mayores 

esfuerzos por obtener la incorporación del principio de no intervención al 



derecho internacional americano, basándose para ello en la razón jurídica 

incontestable de que la intervención es contraria al derecho fundamental de 

la igualdad jurídica de los Estados, puesto que tiende a hacer prevalecer la 

voluntad del más fuerte contra la opinión o el interés del débil.” 48. 

 

“La intervención fue un fenómeno político que obtuvo determinada 

preeminencia cuando el concepto de Estado no se había claramente 

definido, en épocas en que la noción de soberanía traducía el poder 

omnímodo; en ese entonces la intervención se convierte en instrumento de 

una nueva política que entusiasma a las grandes potencias traduciéndose, 

en definitiva, en el imperialismo colonial”49. 

 

La no-intervención está consagrada por un objetivo específico de defensa de 

los Estados, que encuentra su origen en la finalmente concluida lucha frente 

al colonialismo e imperialismo de las grandes potencias o estados más 

poderosos. Lucha que se libró frente al deseo de expansión y de 

engrandecimiento que se buscaba a través del dominio de otros territorios y 

de la imposición de voluntad dirigida a someter pueblos a un régimen 

encaminado al cumplimiento de los fines de dominación. Este principio, por 

                                                                                                                                                                      
47 COCK ARANGO, Alfredo. Op. Cit., p. 214-215 
48 Comité Jurídico Interamericano, Informe sobre “casos de violaciones al principio de no 
intervención”, aprobado el 23 de octubre de 1959. Universitas No. 21, noviembre de 1961. p. 
321 
49 ALVARADO GARAICOA, Teodoro. Los principios internacionales de no-intervención y 
autodeterminación. Dijkman-La Haya. 1962, p. 11. 



tanto, busca conservar la integridad de los Estados y no hacer permisible 

actos de barbarie que destruyan la identidad del intervenido. 

 

Abandonado, casi en su totalidad, el imperialismo de expansión de territorios, 

hoy se protege a las naciones más débiles o vulnerables frente a otra forma 

de “imperialismo”, si así podemos denominar el fenómeno económico que 

vive el mundo, en el que los más poderosos ejercen una presión efectiva que 

tiene como efecto el que los más débiles busquen acomodar su 

ordenamiento interno en el afán de pertenecer al modelo impuesto por las 

grandes potencias. Es en razón de estos fenómenos que afectan 

considerablemente a América Latina, que el principio de no-intervención tiene 

mayor desarrollo jurídico en este continente, a fin de proteger su soberanía e 

independencia, y asegurar la no injerencia en sus asuntos internos así como 

tampoco en sus asuntos externos en la relación con otros sujetos. 

 

“Lo que América anhelaba era obtener, mediante un principio jurídico internacional una 

seguridad de que, bajo ninguna razón o motivo, ningún país se sienta autorizado para 

intervenir en los asuntos domésticos de otro Estado”50. El desarrollo de este principio 

encuentra su importancia en los estados latinoamericanos, que gracias a su unánime 

voluntad, han logrado afirmar la no-intervención como un derecho fundamental de los 

Estados51.  

                                                           
50 Ibídem, p. 15. 
51 “Los derechos fundamentales de los Estados no tendrían significado alguno en el derecho 
internacional, si no diesen lugar a deberes recíprocos por parte de los otros Estados, o, en 
otros términos, ‘si no comprendieren la facultad propia de cada Estado de exigir de los 



 

Se ha consagrado el principio de no intervención como reconocimiento de la 

independencia y la igualdad soberana de los Estados52. Por tanto, la 

intervención, constituiría una violación a la independencia y soberanía por 

parte de otro Estado, del cual podría exigirse la debida reparación. Con este 

principio se establece la defensa de la soberanía frente a atentados que 

puedan producirse, cualquiera fuere el fin de la intervención, dado que no 

podría encontrarse justificada por buenas intenciones. 

 

La defensa de los Estados más débiles (por su tamaño territorial, condición 

económica o importancia política o cultural) es la defensa de la soberanía 

propia de cada uno de ellos, entendida ya como la facultad de 

autodeterminarse, esto es, de establecer su sistema político, económico o 

cultural, y darse su propia legislación; o como la igualdad jurídica que 

gobierna las relaciones internacionales, dada la facultad de interactuar con 

otros sujetos en la comunidad de Estados, de manera que se garantice su 

independencia y el respeto de esos sujetos, jurídicamente iguales. En esta 

relación internacional no hay cabida a vínculos de subordinación, donde haya 

voluntades imperantes, contrarios a la cooperación y a la solidaridad propias 

del orden internacional. 

                                                                                                                                                                      
demás el respeto de dichos derechos”. Alvarado Garaicoa, Teodoro. “Los principios 
internacionales de no-intervención y autodeterminación”. Dijkman, La Haya. 1962, p. 17. 
52 Cfr. Monroy Cabra, Marco Gerardo. Derecho Internacional Público. Bogotá: Editorial 
Temis. 3ª. edición, 1995, p. 151. 



  

El principio “de no intervención de un Estado en los asuntos internos o externos de 

otro, simboliza el triunfo de las naciones latinoamericanas para consolidar su 

personalidad internacional y asegurar su independencia, pues, es un hecho evidente 

que la intromisión de un Estado en los asuntos internos o externos de otro disminuye 

la personalidad política y jurídica del Estado intervenido, atentando además, al 

principio de igualdad jurídica de los Estados. Toda intervención, ya sea absoluta o 

limitada, total o parcial constituye una violación del otro principio, (...), de la libre 

determinación produciéndose un menoscabo de su independencia pues, ninguna otra 

actitud afecta más rotundamente el derecho de vivir y actuar libremente que la 

intervención de un poder extraño”53.  

 

Si bien se ha establecido en el derecho internacional americano, y ya hemos resaltado la 

importancia de la consagración de este principio, no debemos olvidar que se trata de un 

principio universal que propugna por la paz y seguridad de todos los Estados. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas se ha encargado de plasmarlo y reiterarlo en diferentes 

Resoluciones y Declaraciones, resaltamos la Resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 

1970 en la que se aprueba la Declaración sobre los principios de derecho internacional 

referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas. 

 

                                                           
53 ALVARADO GARAICOA, Teodoro. Op. Cit. p.24. También se ha afirmado por Alfredo 
Cock Arango en los siguientes términos: “... la intromisión de un Estado en los asuntos 
internos o externos de otro Estado tiende a disminuir la personalidad jurídica y también la 
personalidad política del Estado intervenido”. “Derecho Internacional Público 
Contemporáneo”, p. 209. 



En esta se proclama “El principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que 

son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta. 

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual 

fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la 

intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la 

personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son 

violaciones del derecho internacional. 

 

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra 

índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos 

soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. 

(...) 
Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y 
cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado.”. 
 

La intervención que se pretende evitar, no solo se refiere a la injerencia en los asuntos 

internos del Estado, protegiendo la autonomía y autodeterminación para establecer los 

sistemas que rigen dentro de su jurisdicción territorial, sino también a los asuntos externos 

garantizando la independencia en la relación interestatal.  

 

Consideramos de importancia resaltar que la intervención que es contraria al derecho 

internacional, no solo es la armada sino que abarca cualquier otra forma que atente contra el 

sujeto internacional vulnerando los fundamentos esenciales de un Estado. 

 

Se considera que el principio de no-intervención es una norma jurídica por cuanto resulta de 

observancia obligatoria para los Estados que han suscrito y ratificado los diferentes 

instrumentos internacionales, tales como la Carta de la OEA, las resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otros, en los que se reconoce dicho 



principio como fundamento de las relaciones respetuosas y pacíficas entre Estados, y como 

fundamento de los principios de independencia, libre determinación, soberanía, y 

cooperación internacional, procurando la conservación e integridad de los sujetos de la 

comunidad internacional.  



 

 

2. DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL 

 

2. 1 INTRODUCCIÓN 

 

Los Estados son sujetos de derecho internacional inmersos en una 

comunidad de Estados, que ante un eventual incumplimiento de las 

obligaciones adquiridas, verían comprometida su responsabilidad 

internacional.  

  

Se plantea la discusión sobre la prevalencia entre el derecho interno y el derecho 

internacional con el fin de conocer el fundamento de la responsabilidad internacional de los 

Estados.  

 

La relación entre el derecho interno y el derecho internacional ha sido 

expuesta por las tradicionales teorías dualista y monista, sosteniendo la 

primera el pluralismo entre el derecho interno y el internacional al 

considerarlos como derechos separados e independientes; la segunda, en 

cambio, defiende la unidad del derecho que parte de la subordinación de 

ambos ordenamientos, donde para unos, prima el derecho interno y para 

otros, este deriva del derecho internacional.  

 



En el derecho contemporáneo, se sostiene la prevalencia del derecho 

internacional, tendencia confirmada por la jurisprudencia y la práctica 

internacionales. Esta prevalencia debe entenderse en un sentido “moderado” 

porque si bien la violación del derecho internacional trae consigo la 

responsabilidad del Estado, así mismo se reconoce que una norma de 

derecho interno no es nula automáticamente por el hecho de ser violatoria 

del derecho internacional. Como consecuencia de su responsabilidad, nace 

la obligación del Estado de adaptar su ordenamiento interno al orden jurídico 

internacional de acuerdo a las obligaciones contraídas con otros sujetos 

internacionales. 

 

El Estado que ha contraído compromisos internacionales está en la obligación de introducir 

en su legislación las modificaciones necesarias para su cumplimiento, y asegurar a su vez, el 

cumplimiento del derecho internacional. 

 

2.2  MARCO TEÓRICO 

 

La relación entre el derecho interno y el internacional es relevante para 

entender el fundamento de la responsabilidad internacional de los Estados, 

que es el objeto del presente estudio. Consideramos necesario hacer esta 

síntesis acerca de la noción y de las fuentes del derecho internacional para 

una mayor comprensión de los temas desarrollados en el capítulo que nos 

ocupa. 



Al ser nuestro objetivo, exclusivamente jurídico, no trataremos el tema de la moral 

internacional, sin embargo, hacemos la distinción entre ésta y el derecho internacional para 

delimitar su contenido. “Al lado del derecho internacional existe la llamada moral 

internacional. Se encuentra representada en el conjunto de deberes que van más allá de la 

órbita estrictamente jurídica o contractual de los Estados”54. “En la esfera de la moral no hay 

coacción, y la violación de una norma moral internacional no da origen a la responsabilidad 

jurídica internacional”55. Si la moral no da lugar a la responsabilidad internacional de los 

Estados, debemos concluir que la fuente de la responsabilidad en este ámbito internacional, 

es únicamente jurídica. Por tanto, debemos indagar en el Derecho internacional para 

entender el tema de la responsabilidad.  

 

El derecho internacional como ordenamiento jurídico regula la conducta de los sujetos 

internacionales, principalmente, a través de convenciones o tratados que crean reglas de 

derecho y generan efectos interpartes (derecho internacional particular o convencional), y a 

través de la práctica habitual o costumbre que igualmente crea reglas de derecho pero con 

efectos generales (derecho internacional común o consuetudinario). Es así como “las 

normas que sólo obligan a dos o más Estados constituyen el llamado Derecho internacional 

particular. Se trata por lo general, de normas convencionales, pero hay también unas pocas 

normas particulares de Derecho internacional consetudinario. Ahora bien: el Derecho 

internacional particular presupone el Derecho internacional común o universal, y en primer 

término los principios de éste relativos a la celebración y abrogación de tratados, pudiendo 

desenvolverse únicamente dentro del marco que ellos fijan”56.  

 

El ordenamiento jurídico internacional no tiene una estructura como la que se 

encuentra al interior de los Estados, “carece el Derecho internacional público 

                                                           
54 GAVIRIA LIÉVANO, Enrique. Op. Cit., p. 5 
55 MONROY CABRA, Marco G. Op. Cit., p. 9 



de órgano legislativo central. Sus normas generales sólo pueden surgir de 

una cooperación de los Estados. Lo cual pone de manifiesto el carácter 

corporativo, (...), del Derecho internacional público”57. Y, “a falta de un poder 

ejecutivo organizado internacionalmente, los tribunales internacionales deben 

limitarse a constatar la violación de una obligación internacional y a ordenar 

la reparación del daño causado ilegalmente. El tribunal internacional no tiene 

poder para hacer cumplir su fallo, ...”58, razón por la que el Estado 

perjudicado debe hacer el papel de ejecutor del mismo. “De esta ausencia de 

poder central, conjugada con la necesidad de que en la sociedad 

internacional sean cumplidas las funciones requeridas en un régimen de 

convivencia ordenada,... son los propios Estados, destinatarios por esencia 

de las reglas internacionales, los que asumen el cumplimiento de dichas 

funciones,..., al menos mientras no aparezcan órganos específicamente 

internacionales que se encarguen de ellas”59. En conclusión, concierne a 

cada Estado, como miembro de la comunidad internacional, hacer efectivo el 

cumplimiento de las normas internacionales60. 

 

                                                                                                                                                                      
56 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 113. 
57 Ibid, p. 105. 
58 KELSEN, Hans. Principios del Derecho Internacional Público, p. 120. 
59 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 20 
60 VERDROSS, Alfred. Op. Cit. “Lo corriente es, pues, que el Derecho internacional no se 
ejecute inmediatamente, a través de disposiciones jurídico-internas, gracias a la 
promulgación de leyes y reglamentos estatales y a las instrucciones dadas a los órganos de 
ejecución para que lo apliquen”, p. 172 



Por último, para efectos de este capítulo, resaltamos los siguientes principios internacionales 

que rigen la convivencia entre los Estados, como sujetos independientes e igualmente 

soberanos,  

- “Aun sin su consentimiento, los sujetos del derecho internacional están obligados por 

las normas del derecho de gentes consetudinario que le 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 de 

que estuviere limitado o exceptuado por normas de derecho internacional; 

- En ciertos y especiales casos, los sujetos de derecho internacional pueden 

pretender jurisdicción sobre cosas y personas afuera de su jurisdicción territorial, y 

- 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.”61.  

 

Se reafirma la protección a la soberanía territorial o interna de los Estados, al 

tener jurisdicción exclusiva sobre los actos realizados en su territorio y sobre 

sus nacionales y quienes se encuentren en su territorio, con lo cual, no se 

desconocen las obligaciones que adquiere como sujeto de la comunidad 

provenientes del derecho internacional consetudinario, así como las que 

surjan de su consentimiento para la celebración de tratados o para su 

adhesión a los mismos, como manifestación de su soberanía externa. 

                                                           
61 SEPÚLVEDA, César. Op. Cit., p. 87. Cita estos principios tomados del autor Georg 
Schwarzenberger, en su obra “A manual of International Law”, el cual afirma que son 
principios fundamentales que explican la convivencia entre seres independientes y 
soberanos. 



 

2.2.1 Fuentes del Derecho Internacional 

 

Es imprescindible esclarecer cuáles son las fuentes en el derecho 

internacional, al ser estas el origen de los derechos y obligaciones 

internacionales.  

 

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia62, en su artículo 38 

establece,  

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que 
le sean sometidas, deberá aplicar: 

- las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 
reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

- la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho; 

- los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;  
- las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 

distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. 

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo 
et bono, si las partes así lo convienen. 
 

Resulta ineludible manifestar que si bien este artículo se refiere a la función 

del Tribunal, no se debe hacer una interpretación gramatical del artículo 38 

del citado Estatuto, al reconocerse por los miembros de la comunidad 

internacional que las fuentes enumeradas son creadoras de derecho y se 

                                                           
62 Carta de las Naciones Unidas, artículo 92: La Corte Internacional de Justicia será el 
órgano judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el Estatuto 
anexo, está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma 
parte integrante de esta Carta. 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 1: La Corte Internacional de Justicia 
establecida por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial principal de las 
Naciones Unidas, quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del 
presente Estatuto. 



aplican de manera general. Se trata de las convenciones internacionales o 

tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho 

internacional, la jurisprudencia y doctrina internacional. Respecto de las dos 

últimas (jurisprudencia y doctrina) se aclara, como bien lo determina el literal 

d) numeral 1 del artículo 38, que no son propiamente fuentes al ser 

consideradas ‘como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho’. Sin embargo, se observa que el artículo deja de nombrar a los 

actos o negocios jurídicos unilaterales y a la legislación internacional que son 

igualmente fuentes del orden internacional.  

 

Las fuentes en el ámbito internacional se pueden clasificar como principales 

(tratados y costumbre) y subsidiarias (los actos unilaterales, los principios 

generales del derecho, equidad). Así mismo se habla de fuentes materiales y 

formales: “las fuentes materiales del derecho son aquellos factores que 

originan las normas jurídico-positivas. Por el contrario, las fuentes formales 

son los modos típicos de manifestación, las formas peculiares de expresión 

de las normas jurídicas a través de la voluntad de una instancia humana 

competente. Estas fuentes formales son las fuentes en sentido jurídico-

positivo estricto. Si en el derecho interno son la costumbre y la ley, en el 

derecho internacional son la costumbre y los convenios internacionales”63. 

Por tanto, “si la costumbre y los tratados internacionales son las fuentes 

                                                           
63 TRUYOL SERRA, Antonio. Fundamentos de Derecho Internacional Público. Madrid_: 
Tecnos, 1977, p. 97. 



jurídico-formales del derecho internacional, los principios generales del 

derecho son fuente material del mismo”64, porque son las fuentes formales 

las que crean normas jurídicas, y las materiales, en las que se fundamentan 

las formales al encontrar el motivo o su razón de creación.  

 

Los tratados “son acuerdos entre Estados o sujetos de derecho internacional encaminados a 

regular su comportamiento recíproco. Las normas convencionales solo vinculan en principio 

a los Estados firmantes o a los que luego se adhieran a ellas. El derecho internacional 

convencional es derecho internacional particular, mientras que el derecho internacional 

común es de índole consetudinaria”65. Hacíamos anteriormente referencia a la distinción 

entre el derecho internacional común y particular respecto de los efectos generales y 

particulares respectivamente. El efecto es particular, cuando sólo obliga o vincula al sujeto 

que ha otorgado su consentimiento, en cambio, cuando los efectos son generales, vincula 

aunque no se haya consentido.  

 

De acuerdo con la Convención de Viena (artículo 2), “se entiende por tratado un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional 

público ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualesquiera que sea su denominación particular”. Es una definición completa, pero es 

necesario señalar que según lo establecido en el artículo primero66, la Convención se dirige 

a los tratados celebrados entre Estados, lo que no niega la posibilidad de que los tratados 

puedan provenir de otros sujetos internacionales tales como las organizaciones 

internacionales o la Santa Sede.  

                                                           
64 Ibid., p. 104. 
65 MONROY CABRA, Marco G. Op. Cit., p. 49 y TRUYOL, Op. Cit., p. 99. 
66 Convención de Viena, artículo 1. Alcance de la presente Convención:  
La presente Convención se aplica a los tratados entre Estados. 



 

“La costumbre internacional constituye la fuente más antigua del Derecho internacional 

común. Solo en los últimos tiempos se ha visto relegada a un segundo plano, como 

consecuencia de la creciente codificación del Derecho internacional público”67.  

La costumbre es internacionalmente entendida como “una práctica seguida por los sujetos 

internacionales y generalmente aceptada por estos como derecho”68. Es la práctica reiterada 

con sentido de obligatoriedad lo que ha constituido el derecho internacional consuetudinario. 

“La costumbre es la forma primaria de manifestarse la voluntad positivadora de una 

comunidad: se presenta como un conjunto de reglas observadas de hecho. Dichas reglas se 

revelan por la repetición de ciertos actos, acompañada del sentimiento de su obligatoriedad. 

La repetición constante, el uso, es el elemento material y externo de la costumbre jurídica, 

pero no basta por sí solo a constituirla. Para que la costumbre jurídica surja es preciso que a 

la repetición se añada la convicción de que el comportamiento en cuestión es obligatorio, y 

que, por consiguiente, no depende del arbitrio de cada miembro de la comunidad en 

particular. Este segundo elemento, espiritual e interno, es lo que tradicionalmente se viene 

llamando la opinio iuris vel necessitatis”. El “objeto de la costumbre internacional, a 

diferencia de la costumbre interna, ha de ser, naturalmente, el comportamiento de los 

Estados y otros sujetos del derecho internacional entre sí”69.  

 

El mismo autor, Truyol, afirma que “no cabe construir la costumbre como un pacto tácito, 

cual hacen muchos autores, singularmente los positivistas, siguiendo en este punto a Grocio. 

Como muy bien escribe Verdross, oponiéndose a esta construcción, al surgir una costumbre 

internacional no nace un convenio tácito entre los Estados, sino que éstos se limitan a 

aplicar un principio de derecho a una relación interestatal; y, además, es frecuente que los 

                                                           
67 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 124. 
68 MONROY CABRA, Marco G. Op. Cit., p. 47 
69 TRUYOL SERRA, Antonio. Op. Cit., p. 98 



Estados invoquen reglas consuetudinarias que ni ellos ni los Estados a quienes entonces se 

dirigen, han aplicado aún”70.  

 

Si bien estas, los tratados y la costumbre, son las principales fuentes del orden internacional, 

“no agotan el derecho internacional público, sino que ambos encuentran su complemento en 

los principios generales del derecho, y estos infunden sangre nueva al derecho internacional 

público, relativamente conservador”.  

 

Los principios generales del derecho, “son las exigencias éticas inmediatamente aplicables 

en orden a las relaciones internacionales de cada época o situación histórica. Estas 

exigencias son válidas independientemente de que sean o no recogidas por las fuentes 

formales de creación del derecho internacional”71. Para algunos, como Le Fur, estos 

principios son <la fuente profunda, la fuente real del derecho internacional>, mientras que la 

costumbre y los tratados son simples manifestaciones formales suyas. Opinión que no es 

unánime, al sostenerse que los principios generales del derecho <iluminan todo el 

ordenamiento jurídico internacional>, y sirven, no sólo para suplir las normas 

consuetudinarias y convencionales, sino también para interpretarlas (Verdross)72. “Pero 

además de este papel supletorio, los principios generales del derecho sirven para interpretar 

preceptos jurídico-internacionales dudosos. Si una vez agotados los demás medios de 

interpretación sigue oscuro el contenido de una norma convencional o consetudinaria, habrá 

de interpretarse en el sentido de los principios generales del derecho. Los principios 

generales del derecho iluminan de esta suerte todo el ordenamiento jurídico-internacional”73.  

 

                                                           
70 Ibídem.  
71 Ibid., p. 105. 
72 Cfr. Truyol Serra, Antonio. Op. Cit., p. 105. 
73 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 136 



“La doctrina y la jurisprudencia no constituyen fuentes de derecho 

internacional, sino medios para determinar estas reglas”74. Por eso se afirma, 

que “ni la jurisprudencia ni la doctrina son fuentes independientes del 

derecho internacional, aunque pueden tenerse en cuenta como fuentes 

auxiliares para aclarar preceptos jurídicos dudosos”75, “no tienen carácter de 

fuente jurídica formal las sentencias de los tribunales internacionales, ya 

arbitrales, ya de justicia, pues la función judicial consiste cabalmente en la 

aplicación, y no en la creación del derecho. Es posible, sin embargo, que el 

árbitro o el juez, al resolver la cuestión sometida a su juicio, no encuentre en 

las costumbres o en las convenciones internacionales un derecho aplicable al 

caso. Lo que hace entonces la decisión judicial es positivar ella misma 

principios jurídicos generales. Por eso la jurisprudencia es vía eficaz de 

aplicación de los principios generales del derecho en derecho internacional, 

(...) Todo ello convierte a la jurisprudencia, de hecho, en fuente de 

derecho”76.  

 

Al ser un medio auxiliar para la determinación de reglas de derecho, la 

jurisprudencia “no puede obligar al juez ante la ausencia de otros elementos que 

                                                           
74 ÁLVAREZ LONDOÑO S.J., Luis Fernando. Op. Cit., p. 136. 
75 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 137 
76 TRUYOL. Op.cit., p. 106. Pastor Ridruejo, en este sentido, señala que “para unos autores -
los más- la jurisprudencia no es fuente de reglas de Derecho, sino un medio auxiliar para la 
determinación de las mismas; para otros -los menos- sí lo es”. Pág. 97. 



pueden servir de medios para determinar reglas de derecho internacional”77, por no 

constituir un precedente obligatorio. 

  

La equidad, como fuente, “es la aplicación de los principios de la justicia a un caso 

particular. Y, no obstante las incertidumbres, en cuanto al contenido exacto de la 

equidad y de los cambios en terminología (ejemplo: aequo et bono), esta noción es 

aplicable en la sociedad internacional”78, como se encuentra en el artículo 38 

numeral 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

  

Son los actos o negocios unilaterales otra fuente de derecho internacional, por los 

cuales “una sola parte posee normas creadoras de derechos y obligaciones en las 

relaciones jurídicas que interesan a otros sujetos de derecho internacional. Se 

caracteriza porque es una manifestación de voluntad de un solo sujeto de derecho 

internacional; tiene independencia frente a otras manifestaciones de voluntad; y es la 

creación de efectos de derecho”79. 

  

Finalmente, la legislación internacional, es decir, el conjunto de normas creadas por órganos 

internacionales competentes, “no goza de igual jerarquía que los convenios, puesto que sólo 

puede establecerse en virtud de un convenio internacional; ocupa, pues, en la pirámide del 

ordenamiento jurídico internacional, el eslabón que sigue al de los convenios”80, por la 

importancia que ha venido adquiriendo la codificación del derecho internacional. 

                                                           
77 ÁLVAREZ LONDOÑO S.J., Luis Fernando. Op. Cit., p. 136. 
78 Ibídem.  
79 Ibid., p. 120. 
80 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 138 



Reconocemos la importancia de la legislación internacional en el derecho contemporáneo, 

sin embargo, aún no ha alcanzado el desarrollo suficiente para ser considerada como una de 

las principales fuentes del derecho internacional. 

 

“No hay, pues, propiamente una legislación de carácter internacional; pero los 

tratados generales constituyen como una etapa previa hacia la misma. A medida que 

se establezcan órganos auténticamente supranacionales de positivación del derecho, 

adquirirá la legislación en derecho internacional un papel parecido al que tiene en 

derecho interno”81.  

 

 

2.3 PREVALENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL 

DERECHO INTERNO 

 

2.3.1 Las teorías tradicionales 

 

                                                           
81 TRUYOL SERRA, Antonio. Op. Cit., p. 100. “En realidad el primer paso hacia una legislación 

internacional propiamente dicha, si bien reducida a una materia estrictamente delimitada, se ha 

iniciado, como señala muy oportunamente entre nosotros A. Miaja de la Muela, con la creación de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (C.E.C.A.) en 1951, ya que la Alta Autoridad tiene 

competencia para tomar decisiones obligatorias en los Estados miembros. Ello autoriza a decir que 

“desde 1951, una fórmula nueva de organización ha irrumpido en el derecho internacional positivo”, 

p. 101 



Doctrinariamente, la relación entre el derecho internacional y el derecho 

interno se ha tratado a través de las teorías dualista y monista, llegando a 

afirmar la prevalencia del derecho internacional como la tendencia 

mayoritaria. Si bien la jurisprudencia también se ha pronunciado a favor del 

derecho internacional82, no es un tema que esté libre de discusión, sino que 

de acuerdo al derecho contemporáneo se empiezan a formular variantes, o 

las también denominadas teorías coordinadoras, que requieren ser objeto de 

nuestro estudio. 

 

2.3.1.1 Planteamiento de las teorías. Las teorías tradicionales, dualismo y 

monismo, han sido desarrolladas por la doctrina internacional.  

 

La teoría dualista, fue planteada inicialmente por Triepel en su obra 

Völkerrecht und Landesrecht (Derecho Internacional y Derecho interno) 

seguido por varios doctrinantes entre los cuales se destaca Dionisio Anzilotti. 

Los dualistas afirman que el derecho internacional y el derecho interno son 

dos órdenes jurídicos diferentes, separados, en cuanto a su objeto y a los 

sujetos a los cuales se dirigen: mientras el primero se ocupa de las 

                                                           
82 La posición que la Corte Internacional de Justicia ha formulado a través de la 
jurisprudencia internacional y de numerosas resoluciones, ha sido la de aplicar el principio de 
primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Se ha sostenido reiteradamente 
esta primacía, "ya que es un principio generalmente reconocido que en las relaciones 
internacionales entre los Estados partes en un tratado, <las disposiciones de una ley interna 
no pueden prevalecer sobre las de un tratado> (C.P.J.I, Serie B, No 17 p. 32.)”. Así "la 
jurisprudencia internacional ha rechazado reiteradamente la tesis de que el Estado soberano 
no esté sujeto al Derecho internacional, y ha afirmado, clara y resueltamente, la primacía de 
este último". Carrillo Salcedo, Juan Antonio. “Soberanía del Estado y Derecho Internacional”, 
p. 75.  



relaciones entre Estados o sujetos internacionales, el segundo de los 

individuos en sus relaciones o de estos con el Estado. “Las relaciones que 

rige el derecho interno no pueden ser objeto de una regulación internacional, 

y viceversa. El derecho internacional y el Derecho interno, si derivan de 

fuentes distintas, han de tener un contenido diferente... Si hay un derecho 

internacional, no puede aplicarse más que a las relaciones entre los Estados 

coordinados”83. Son dos ordenamientos jurídicos absolutamente separados, 

dado que las fuentes de ambos derechos son enteramente diferentes, una es 

la voluntad común de los Estados (Vereinbarung) y la otra es la legislación 

interna. Estas dos son las premisas de las que parte el dualismo: el derecho 

interno y el derecho internacional regulan relaciones diversas, y tienen 

fuentes distintas.  

 

“De acuerdo con esta tesis, se trata de dos derechos diferentes, paralelos 

entre sí, puesto que tienen sujetos, objeto, campo de aplicación y medios de 

coacción diferentes.” “...no existe problema de superioridad del uno sobre el 

otro, puesto que para que el derecho internacional rija a nivel interno se 

necesita un acto de incorporación, y en ese caso regirá la ley interna que lo 

incorporó, lo cual se puede decir igualmente de la costumbre internacional 

                                                           
83 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 233. Autor que cita de la obra de Triepel, “Droit 
international et droit interne”, pág. 19 y 20. Traducción de 1920. 



que, ya sea por razones históricas o sociológicas, aplica voluntariamente un 

Estado determinado.”84 

 

“Para Triepel el derecho internacional y el derecho nacional son dos órdenes 

autónomos que coexisten sin relaciones de dependencia. Para que una 

norma internacional tenga vigencia en el ámbito interno de un Estado, es 

menester una previa transformación de dicha norma”85. "Desde que Triepel 

formuló su construcción dualista, una de cuyas bases era la imposibilidad 

para los órganos de un Estado de aplicar el Derecho internacional en las 

relaciones internas, salvo el caso de previa transformación de la norma 

jurídica internacional en interna,..."86 se han desarrollado las demás 

vertientes doctrinarias. 

  

Al sostener que son dos ordenamientos separados, diferentes, se afirma que 

no existe una relación de superioridad entre ellos, por tanto ninguno se deriva 

del otro, sino que simplemente son independientes. La fuente del derecho 

interno se encuentra en los órganos estatales, cuya competencia se haya 

establecida por la legislación interna. Por lo cual, estos órganos no podrían 

aplicar el derecho internacional, sino que solo son competentes respecto de 

su ordenamiento interno y por tanto de aplicar sólo sus normas. Ante la 

                                                           
84 GARCÍA DE CARVAJALINO, Yolanda. Compendio de Derecho Internacional Público, p. 4-
5. 
85 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 140. 
86 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 245-246. 



imposibilidad de aplicar la norma internacional por pertenecer a un ámbito 

ajeno al interno, es que por la vía de la transformación en norma estatal o 

mediante un acto de incorporación donde rige la ley interna que la incorporó, 

tiene esa norma validez en el ámbito interno de los Estados. 

 

La transformación de derecho internacional está regulada por el derecho 

interno de los Estados que establece el procedimiento para que esa norma, 

en principio internacional, pueda tener validez frente a los órganos estatales. 

“Tal transformación, es necesaria si la Constitución autoriza a los órganos del 

Estado a aplicar solamente el derecho nacional”87. Si bien se ha establecido 

por las constituciones este requisito para la aplicabilidad de la norma 

internacional, también se observa en la práctica internacional, lo que se ha 

denominado por la doctrina el reenvío no receptivo (diferenciándolo del 

reenvío con recepción que es el explicado como transformación o 

incorporación del derecho internacional), que es la aplicación por el derecho 

interno de conceptos desarrollados en el marco internacional y no definidos 

en el nacional. 

“... cabe que el Derecho interno común, por ejemplo, utilice conceptos propios del 
Derecho de Gentes, que no se encuentran definidos en el respectivo ordenamiento 
interno, por ejemplo `tiempo de guerra`, `diplomáticos`, `represalias`. Es el fenómeno 
que se suele llamar reenvío no receptivo, para distinguirlo del reenvío receptivo, es 
decir, del acto expreso de incorporación de normas internacionales al Derecho 
interno, y que puede tener lugar por la ratificación de un tratado, la práctica reiterada 
de una costumbre internacional, o la incorporación en bloque de las normas 
generales del Derecho internacional".88 

 

                                                           
87 KELSEN, Hans. Op. Cit., p. 374 



Los partidarios de la teoría dualista afirman que el derecho internacional no 

se aplica como norma internacional en los asuntos internos del estado y por 

ende a sus individuos, que son sujetos del derecho nacional. Anzilotti, “indica 

que el derecho internacional no puede aplicarse a la conducta de los 

individuos dentro del estado. A los individuos no les afecta el tratado. Por lo 

demás, el derecho internacional vale dentro del estado sólo cuando se 

<transforma>, esto es, cuando el estado lo <admite> o <incorpora> dentro de 

su propio sistema legal (curso, pp. 47-59)”.89 Dicha transformación o 

incorporación hace posible la aplicación de la norma internacional por los 

órganos estatales y a los asuntos del respectivo Estado. 

 

En conclusión, el "Derecho internacional y Derecho interno son dos sistemas jurídicos 

separados entre sí tanto por sus fuentes como por las materias reguladas: en cuanto a sus 

fuentes, porque mientras que en Derecho internacional la fuente suprema de la 

obligatoriedad de las normas jurídicas es la voluntad concordante de los Estados, en los 

ordenamientos jurídicos de los Estados la fuente suprema de la validez y obligatoriedad de 

las normas jurídicas es la voluntad imperativa del legislador; razón de las materias 

reguladas, porque mientras que el Derecho internacional rige las relaciones entre los 

Estados, los ordenamientos jurídicos estatales internos, regulan las relaciones entre 

particulares o de estos con el Estado. La consecuencia de estas premisas es que para la 

doctrina dualista las normas jurídicas internacionales son irrelevantes en Derecho interno y 

precisan un acto especial de recepción para que puedan ser aplicadas en los ordenamientos 

jurídicos internos de los Estados”90. 

                                                                                                                                                                      
88 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 247 
89 SEPÚLVEDA, César. Op. Cit., p. 68 
90 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Internacional Público, p. 149. 



 

“La radical oposición por razón de las fuentes y del contenido respectivo entre el Derecho 

interno y el internacional formulada por Triepel suele ser denominada doctrina dualista, 

aunque más exactamente es calificada como pluralismo, ya que hace convivir al Derecho 

internacional con tantos ordenamientos jurídicos como Estados existen”91. 

 

La teoría monista defiende la unidad del derecho92, al ver necesaria una construcción 

unitaria del orden jurídico93, con base en una relación de subordinación donde prime el 

derecho internacional o el derecho interno sobre el otro, estableciendo una jerarquía entre 

ordenamientos jurídicos. "La doctrina monista (...) sostiene la unidad esencial del 

ordenamiento jurídico y el principio según el cual la validez y fuerza obligatoria de todas las 

normas jurídicas derivan de normas jerárquicamente superiores”94.  

 

Jellinek, mayor exponente de la teoría monista con prevalencia del derecho interno, sostiene 

que no hay más derecho que el del Estado, y que por tanto, el derecho internacional es un 

aspecto del derecho estatal95. Si se parte de la primacía del derecho interno, es evidente que 

ninguna norma de derecho internacional que vaya en contra del ordenamiento interno, 

podría ser aplicada. 

 

“Los argumentos esenciales invocados por los adeptos de la doctrina son: 1. la ausencia de 

autoridad superestatal, por lo que cada Estado determina libremente cuales son sus 

obligaciones internacionales y es, en principio, juez único de la forma de ejecutarlas; 2. el 

                                                           
91 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 234. 
92 ROUSSEAU, Charles. Derecho Internacional Público. El monismo con primacía del 
derecho interno: escuela de Bonn (Zorn, Erich Kaufmann, Max Wenzel), en Francia 
(Deceniére-Ferrandrére) y en gran medida los soviéticos. “Se admite que el derecho 
internacional deriva del derecho interno, llegándose así a una concepción unitaria del 
derecho, con primacía del derecho estatal nacional.” , p. 13 
93 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 234 
94 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 149 
95 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 140-141; y SEPULVEDA, César. Op. Cit., p. 67 



fundamento puramente constitucional- y por consiguiente interno- de las obligaciones 

competentes para concluir tratados en nombre del Estado y comprometer a este en el plano 

internacional.”96  

 

Teoría que “conduce a absorber en el de cada Estado las normas que éste ha recibido del 

Derecho internacional y, en definitiva, deja en pie la existencia de tantos ordenamientos 

jurídicos como Estados, sin vínculo alguno que los enlace”97.  

 

Hoy no es posible negar el vínculo que existe entre los Estados como sujetos de la 

comunidad internacional, realidad que impera frente a los argumentos esgrimidos por los 

partidarios de esta teoría. No es relevante profundizar en ella a razón de nuestro estudio, 

dado que la teoría monista es actualmente internacionalista, al haberse descartado los 

argumentos en los que se fundamenta esta teoría.  

 

La teoría monista con primacía del derecho internacional, defendida principalmente por 

Kelsen y Verdross, sostiene que es el derecho interno el que deriva del internacional, 

argumentando que dicha prevalencia es necesaria para mantener la unidad jurídica de estos 

ordenamientos y que de no ser así, se llegaría a la fragmentación98 del derecho 

internacional. El Derecho interno deriva del derecho internacional, "ya que este último es 

concebido como un orden jurídico jerárquicamente superior. No hay aquí dos ordenes 

jurídicos coordinados, sino dos órdenes jurídicos uno de los cuales (derecho internacional) 

es superior y el otro (derecho interno) es subordinado”99.  

 

                                                           
96 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 14 
97 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 235. 
98 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., “Kelsen defiende la primacía del derecho internacional por 
consideraciones de orden práctico: “La primacía del derecho interno llevaría consigo la 
fragmentación del derecho internacional y por consiguiente, su negación”, p. 13 
99 Ibid, p. 10 



Es a partir de su concepción normativista, que Kelsen ha desarrollado toda la teoría de 

derecho que respalda la prevalencia del derecho internacional. Esta concepción la explica 

diciendo que “... todas las normas jurídicas derivan su validez y su fuerza obligatoria de otras 

normas superiores desde el punto de vista jerárquico hasta llegar a la norma fundamental o 

grundnorm. En este sentido dijo Verdross, discípulo de Kelsen, que la norma que en 

definitiva fundamentaba todo el Derecho se insertaba en el ordenamiento internacional, 

siendo éste precisamente el que delegaba a favor de los Estados una determinada 

competencia legislativa dentro de la esfera de su libre apreciación. El Derecho internacional 

sería así superior al Derecho interno y éste quedaría subordinado al primero. Y lo que es 

más importante desde el punto de vista práctico: la norma internacional no necesitaría de 

ninguna especie de acto de recepción para ser aplicada en los ordenamientos internos y 

prevalecería sobre éstos en caso de conflicto”100. 

 

Este autor, así mismo, “consideraba a la regla pacta sunt servanta101 como la fundamental 

del derecho internacional, y razonaba que, una vez admitido que esta regla es superior a la 

voluntad de los Estados, también lo serán las que deriven a ella; .... Con esta base sostenía 

que la primacía del derecho internacional no sólo garantiza la unidad de éste con el derecho 

interno, sino que es apta para fundir los diferentes derechos estatales en un mismo sistema 

jurídico común. Se impone, además, para Verdross esta construcción, porque el derecho 

interno de un Estado no es independiente respecto al producido por otro: ambos están 

subordinados al derecho internacional. Es cierto que los Estados gozan de una libertad al 

legislar, pero esta libertad no es ilimitada; desde el momento en que los Estados viven en 

                                                           
100 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Lecciones de Derecho Internacional Público. p.198 
101 Es regla fundamental del derecho internacional, el principio pacta sunt servanta, según el 
cual, el consentimiento otorgado por un Estado es vinculante y por ende, debe cumplir las 
obligaciones adquiridas en una convención o acuerdo entre sujetos de derecho internacional. 
Verdross parte de este principio para fundamentar la primacía del derecho internacional 
sobre los ordenamientos jurídicos estatales, busca la unidad del derecho en una relación de 
subordinación, donde todos estos se encuentren bajo un mismo ordenamiento, el 
internacional. 



una comunidad, la libertad de legislación de cada uno dependerá de las reglas dictadas por 

esta comunidad, es decir, del derecho internacional...”102.  

 

Se hace para Kelsen insostenible la teoría dualista, dado que “el derecho internacional y el 

derecho nacional no pueden ser sistemas normativos distintos e independientes entre sí, si 

las normas de ambos sistemas son consideradas válidas para el mismo espacio y el mismo 

tiempo. No es posible, desde el punto de vista lógico, sostener que normas válidas 

simultáneamente pertenezcan a sistemas distintos e independientes entre sí. Los pluralistas 

no niegan que las normas de derecho internacional y las del derecho nacional sean 

simultáneamente válidas. Por el contrario, admitiendo que ambos órdenes jurídicos son 

simultáneamente válidos, sostienen que uno es válido independientemente del otro, lo que 

significa que no existe relación alguna entre los dos sistemas de normas válidas“103. 

 

Así mismo, frente al postulado dualista acerca de las relaciones que regulan el derecho 

interno y el internacional sostiene que, “la interpretación pluralista se apoya en la afirmación 

de que, mientras el derecho nacional regula relaciones que tienen su asiento dentro de un 

Estado, el derecho internacional regula relaciones que trascienden la esfera de un Estado; o 

como también se dice, mientras el derecho nacional se ocupa de las relaciones <internas>, 

los llamados asuntos <internos> del Estado, el derecho internacional se ocupa de las 

relaciones <externas> del Estado, sus asuntos <exteriores>; (...) es imposible distinguir los 

llamados <asuntos internos> de los <asuntos exteriores> del Estado como dos distintas 

materias de la regulación jurídica. Todo asunto de los llamados internos puede ser 

convertido en materia de una convención internacional y quedar así transformado en un 

                                                           
102 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 236. (Verdross, Le fondement du Droit 
international, 1927).  
103 KELSEN, Hans. Op. Cit., p. 346 



asunto exterior”104. Se refuta de esta manera el esfuerzo de los dualistas en establecer una 

tajante separación e independencia entre los dos ordenamientos jurídicos. 

 

Partiendo de que “el Derecho internacional prevalece por tanto sobre el Derecho interno, y 

las normas jurídicas internacionales no precisan de un acto especial de recepción para ser 

aplicadas en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados"105, a diferencia de la teoría 

dualista que si considera necesaria la transformación de la norma internacional para su 

aplicabilidad en el ámbito interno, la teoría monista internacionalista afirma que no se 

requiere de dicho acto de incorporación por encontrarse el derecho nacional subordinado al 

derecho internacional.  

 

Por tanto, “en su concepción radical, toda norma interna que contraríe una norma 

internacional queda automáticamente derogada, concepto éste que ha venido variando, y 

actualmente la norma continúa siendo plenamente válida a nivel interno, aunque genera 

responsabilidad internacional”106.  

 

Scelle, otro defensor del monismo internacionalista, establece en razón de la primacía del 

derecho internacional, una relación de delegación entre el derecho interno y el derecho 

internacional, que se justifica en la falta de órganos internacionales. Son los órganos 

estatales a la vez órganos internacionales. Lo cual lo afirma sin desconocer la debilidad 

institucional que ello implica. Exponiendo esta postura, Truyol107 afirma que “es un error 

común el confundir la superioridad del derecho internacional respecto del derecho interno 

con una relación de subordinación fundada en una delegación”.  

 

                                                           
104 Ibid., p. 346 y 347. 
105 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 149 
106 GARCIA DE CARVAJALINO, Yolanda. Op. Cit., p. 4 y 5 
107 TRUYOL SERRA, Antonio. Op. Cit., p. 112 y 113. 



Con lo expuesto, los principales partidarios de esta teoría monista internacionalista refutan 

los argumentos del dualismo, y proponen la unidad del ordenamiento jurídico.  

 

“Para llegar a una decisión entre pluralismo y monismo, tenemos que considerar el problema 

general consistente en determinar que es lo que hace que una norma pertenezca a un cierto 

sistema jurídico, o sea, cual es el criterio según el cual varias normas forman un único y 

mismo sistema normativo, para así responder a la pregunta si la razón de validez del 

derecho nacional es o no diferente de la del derecho internacional; y en consecuencia, si el 

derecho nacional e internacional son dos órdenes jurídicos distintos y mutuamente 

independientes entre sí, o forman un sistema normativo universal”108.  

 

Aunque la doctrina continua dividida respecto a la relación entre el derecho 

internacional y el derecho interno, existe una clara tendencia hacia la teoría 

monista con prevalencia del derecho internacional, esto en parte, debido a 

los fenómenos de internacionalización y globalización que se están 

desarrollando en el mundo. Consideramos que estos fenómenos llevan a 

buscar una unidad jurídica con base en la coordinación entre los 

ordenamientos jurídicos internos y el orden internacional. 

 

2.3.2 Tendencia Contemporánea 

 

Expuestas las teorías dualista y monista, resaltando los principales puntos en 

los discrepan estas teorías, es nuestro objetivo encontrar el por qué de las 

variantes que se presentan en el derecho contemporáneo. Si bien estas 

teorías fueron planteadas en principio de una forma radical, ubicándose en 

                                                           
108 KELSEN, Hans. Op. Cit., p. 350 



extremos opuestos, sin convergencia alguna en sus argumentos, la misma 

evolución del derecho y de la sociedad, como destinataria de ese mismo 

derecho, ha generado un replanteamiento de las teorías, abandonando su 

posición radical en la medida en que se ha ido reconociendo argumentos de 

su contraria.  

La tendencia actual se dirige al rechazo de la teoría dualista y al 

reconocimiento de la influencia del derecho internacional en las legislaciones 

internas. Por tanto, el pensamiento del jurista no debería aceptar la tajante 

separación entre los dos ordenamientos (el interno y el internacional) puesto 

que es innegable su permanente interrelación en un mundo donde todos los 

esfuerzos están enfocados en la globalización.  

 

Monismo Moderado. 

 

En su concepción radical la teoría monista internacionalista, afirmaba que una norma interna 

del Estado debía estar de acuerdo al derecho internacional, y que en el caso contrario, esta 

norma nacional se consideraba nula automáticamente, dada la relación de dependencia y 

subordinación del derecho interno frente al internacional. Un gran exponente de esta teoría, 

Alfred Verdross, sostiene que si bien debe existir esa conformidad, la norma interna continúa 

vigente y por tanto aplicable dentro de su ámbito nacional de validez, sin desconocer la 

responsabilidad internacional que le acarrea al Estado. 

“En sus últimas producciones, Verdross califica a su propia doctrina de monismo 
moderado, y coincide casi totalmente con la mayor parte de los juristas no 
positivistas en varios puntos esenciales: el principal de ellos es entender la primacía 
del derecho internacional en el sentido de que las leyes internas opuestas a él no 
son inexistentes o nulas, pero ante el derecho internacional tiene la consideración de 
meros hechos, que pueden ser conformes o contrarios a él, y en este último 



supuesto, dar lugar a una responsabilidad del Estado que las dictó” (Verdross, Droit 
international public et Droit interne, 1957)109.  
 

Esta nueva doctrina del monismo moderado, cuyos principales exponentes son Walz, 

Guggenhein, Kunz, Lauterpacht y Verdross, si bien parte de la primacía del derecho 

internacional, no invalida las normas internas opuestas al orden internacional al poder ser 

aplicadas por los órganos estatales, sin perjuicio del deber que tiene el estado, como 

miembro de la comunidad, de adaptar esta norma según el derecho internacional 

(consetudinario y convencional). Se afirma entonces, que “una norma estatal opuesta al 

derecho internacional común o a un tratado internacional no carece de suyo de fuerza 

obligatoria, ya que los tribunales estatales tienen en principio el deber de aplicar las leyes, 

aun las que infringen el derecho internacional. Tal principio resulta del hecho de que los 

tribunales estatales son órganos de un determinado ordenamiento estatal, y como tales, han 

de aplicar las normas que el derecho propio les prescribe”.110  

 

Que una norma interna no sea automáticamente nula, es una norma que debe modificarse 

para estar conforme al ordenamiento internacional, dado que las normas promulgadas por 

los órganos internos no pueden ser indiferentes a las obligaciones contraídas por el 

respectivo Estado. 

 

“La primacía del derecho internacional no quiere decir que es directamente obligatorio para 

los individuos. Esto no significa que no pueda haber contradicciones entre el contenido de un 

derecho nacional y el derecho internacional, que el juez nacional no pueda ser obligado a 

aplicar una ley nacional que no esté en conformidad con el derecho internacional. Puede 

haber tales contradicciones aun dentro de un mismo derecho nacional. La unidad consiste, 

no en la imposibilidad de contradicciones, sino en la posibilidad de hallar la solución del 

                                                           
109 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 237 
110 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 95 



conflicto, prevista por normas superiores”111. “El derecho emanado de los estados es, por 

regla general, el único obligatorio para los individuos y las personas jurídicas del derecho 

privado, que tienen que acatarlo y cumplirlo, aunque esté en contradicción con el derecho 

internacional, salvo el caso excepcional de que en el propio Estado exista un recurso 

jurisdiccional contra las leyes contrarias al derecho internacional” (Verdross)112. 

 

Dentro de esta teoría del monismo moderado, llama la atención que el derecho interno sea 

considerado como un hecho frente al derecho internacional, y que como tal deba alegarse y 

probarse en un conflicto internacional para que pueda ser tenido en cuenta, así como que no 

puede ser objeto de interpretación por los jueces internacionales sino que debe observarse 

de acuerdo a la interpretación y aplicación de los jueces internos. Por tanto, se evidencia la 

primacía del derecho internacional frente al derecho nacional, al no tenerse este último como 

derecho por los tribunales internacionales113. 

                                                           
111 Ibid., p. 239. Cita de Kunz, tomada por el autor del libro “Teoría del Derecho 
Internacional”, 1954. 
112 Ibidem. Verdross hace referencia a un eventual recurso jurisdiccional del Estado, dado 
que, como lo afirma Kunz, “<En el derecho internacional general vigente no hay un 
procedimiento para invalidar una norma del derecho nacional que este en contradicción con 
una norma del derecho internacional supraordenado. Pero esta violación constituye un delito 
internacional, hace responsable al estado y le expone las sanciones del derecho 
internacional general> (Kunz, 1954)”.  
113 Este punto se resalta de la cita de Verdross (ver cita 17), así como también del libro 
“Instituciones de Derecho Internacional Público” de M. Díez de Velasco: “Ante todo, hay que 
manifestar, según confirma la jurisprudencia de T.P.J.I. y del T.I.J., que el derecho interno es 
considerado como un hecho desde el punto de vista del derecho internacional”. Pág. 172. En 
la página siguiente, 173 del libro citado, se hace referencia a las consecuencias de esta 
afirmación: “a) que un órgano judicial internacional no aplique jamás las normas de un 
ordenamiento interno como derecho; b) que, dada su consideración como hecho, es 
necesario que la norma interna sea alegada y probada para que pueda ser examinada en un 
proceso internacional; c) que en las controversias internacionales la regla iura novit curia no 
se aplica a las normas de derecho interno; y d) que <en las controversias internacionales el 
derecho interno, al ser un hecho, no puede por ello ser objeto de interpretación judicial por 
parte del juez internacional; este último debe de tener en cuenta la norma de derecho interno 
como es, y, por tanto, como ella es interpretada y aplicada por los tribunales internos>.“  
“El Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, invariablemente relegó el 
derecho interno a costa del internacional. En el caso referente a ciertos intereses en la Alta 
Silesia (1926) sentenció: “Desde el punto de vista del Derecho Internacional y del Tribunal 
que es su órgano, las leyes internas son meros hechos que expresan la voluntad y 
constituyen la actividad del Estado, de la misma manera que lo hacen las sentencias 



 

Convención de Viena. 

 

En la comunidad internacional existen órdenes jurídicos internos junto a un ordenamiento 

jurídico internacional, y si bien los Estados son sujetos de este último, les corresponden 

obligaciones (consetudinarias y/o convencionales), y correlativamente, deben adecuar su 

ordenamiento ante la necesidad de cumplirlas y también ante la no posibilidad de invocar el 

ordenamiento interno como justificación de su incumplimiento114. Esta prohibición se 

encuentra en la Convención de Viena115,  

 

                                                                                                                                                                      
judiciales o las medidas administrativas. (Serie A, num. 7, mayo 25 de 1926)”. César 
Sepúlveda, p. 72) 
114 Esta afirmación ha sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial, citamos como 
ejemplos las siguientes: “Nuevamente el Tribunal Permanente, en otro dictamen de 1932, el 
relativo al tratamiento de los nacionales polacos, mencionó que un Estado no puede alegar 
contra otro Estado lo establecido en su Constitución con el fin de incumplir obligaciones 
internacionales que se deriven del Derecho de Gentes o de los tratados que lo obligan (Serie 
A/B, num. 44, feb. 7 de 1932)”. César Sepúlveda, “Derecho Internacional“, p. 72. 
“Se debe observar, sin embargo, que si, por una parte, conforme a los principios 
generalmente admitidos, un Estado no puede respecto a otro Estado prevalerse de las 
disposiciones constitucionales de este último, sino solamente del Derecho Internacional y de 
los compromisos internacionales válidamente contraídos, por otra parte, e inversamente, un 
Estado no puede invocar respecto a otro Estado su propia constitución para sustraerse a las 
obligaciones que le imponen el Derecho Internacional o los tratados en vigor”. (CPJI, Serie 
B, num. 10, p. 20.) 
115 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena, 23 de mayo de 1969. 
“Debido a la importancia que ha adquirido el derecho convencional, en 1949 la Comisión de 
Derecho Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió codificar la 
materia de los tratados, logrando concluir un proyecto en 1966, el cual se adoptó en la 
Conferencia de Viena del 23 de mayo de 1969”. Álvarez Londoño S.J., Luis Fernando, 
“Derecho Internacional Público”. p. 67. “El proyecto de Convención fue elaborado por la 
Comisión de Derecho Internacional creada por Resolución 174 (11) (21.11.1947). El primer 
relator fue el jurista británico J.L. Brierly que produjo cuatro informes, tres sobre tratados y 
uno sobre reservas en los tratados multilaterales. Luego de haber renunciado este jurista se 
designó a H. Lauterpacht quien produjo dos informes pero renunció al ser elegido juez de la 
Corte Internacional de Justicia. Luego se designó a Sir Gerald Fitzmaurice quien entre 1956 
y 1960 presentó dos informes pero renunció por haber sido elegido juez de la Corte 
Internacional de Justicia. Por último se designó a Sir Humphrey Waldock quien hizo seis 
informes sobre los cuales la Comisión de Derecho Internacional elaboró el proyecto de 
Convención que se aprobó en 1969”. Monroy Cabra, Marco Gerardo. “Derecho Internacional 
Público”, p. 57. 



Art. 27: El derecho interno y la observancia de los tratados: una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta 

norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. 

Art. 46: Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar 

tratados. 

- 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 y afecte a una norma de importancia fundamental de su 

derecho interno. 

- Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda 

en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. 

 

La Convención de Viena confirma la prevalencia del derecho 

internacional, sin embargo, al consignar el artículo 27 sin perjuicio de lo 

estipulado en el artículo 46, garantiza la soberanía interna o territorial 

de los Estados en protección del ordenamiento estatal sin perder de 

vista el principio de buena fe que debe gobernar las relaciones 

interestatales.  

 

“De la norma pacta sunt servanta y el principio de que los tratados se deben 

cumplir de buena fe (artículo 26), de que una parte no puede alegar normas 

de derecho interno para justificar incumplimiento del tratado (artículo 27), y 

de que la regla general es que ningún Estado puede alegar como causal de 

nulidad la violación de una norma de derecho interno –a menos que sea 

manifiesta- (artículo 46), puede sostenerse que la Convención de Viena 

adoptó la teoría internacionalista, en lo que no hizo sino reconocer la 

doctrina, la práctica y la jurisprudencia internacionales”116.  

                                                           
116 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Op. Cit., p. 139 



 

La presente, hace alusión al consentimiento del Estado en un tratado (generador del derecho 

internacional convencional) en relación con lo determinado en la Constitución del respectivo 

Estado -en lo que corresponde a la competencia para celebrar tratados-. En este sentido, se 

ha pronunciado en Informe la Comisión de Derecho internacional -CDI-, afirmando que: “El 

derecho internacional deja que el derecho interno de cada Estado determine los órganos y 

los procedimientos por los cuales ha de formarse y expresarse la voluntad del Estado. Las 

disposiciones de derecho interno que limitan las facultades de los órganos estatales para 

celebrar tratados han de considerarse como parte del derecho internacional a fin de anular o 

al menos hacer anulable el consentimiento expresado haciendo caso omiso de una limitación 

constitucional”117.  

 

Las disposiciones internas que regulan la competencia de los órganos estatales 

autorizándolos para prestar el consentimiento del Estado como parte de un tratado y de 

manera que sea vinculante como parte, se constituyen en normas internacionales por la 

delegación que el derecho internacional hace de esta materia a los ordenamientos internos, 

haciendo de éste un problema del derecho nacional. No es unánime en la doctrina, 

denominar como delegación, que lo relativo a la competencia sea regulado por el derecho 

nacional. 

 

Entonces, no se admite por el derecho internacional violación manifiesta alguna en contra de 

lo determinado en el orden jurídico interno. Que en la Convención de Viena se hable de 

violación manifiesta, como la objetivamente contraria a la buena fe y a la práctica usual de 

los Estados intervinientes es, desde nuestro parecer, aplicación de los principios 

internacionales (como son el pacta sunt servanta y el de buena fe). 

 

                                                           
117 ÁLVAREZ LONDOÑO S.J., Luis Fernando. Un nuevo orden internacional. p. 14 



Es el derecho internacional el que internacionaliza normas de derecho interno, como son las 

relativas a la competencia para obligarse como Estado; lo cual no niega que en el ámbito 

interno se apliquen normas internacionales. Frente a esta premisa no queda otra cosa que 

concluir la evidente concordancia que es necesaria para el desarrollo de la comunidad 

internacional y de los Estados como miembros de la misma. 

 

“En conclusión: a) debe presumirse de buena fe que los Estados no actúan 

intencionalmente contra el derecho internacional. 

b) debe, igualmente, presumirse de buena fe que el derecho interno recoge ciertas normas del 

Derecho Internacional y, en consecuencia, que estas últimas se ajustan al derecho interno. 

c) debe entenderse, por consiguiente, que los actos del Estado que, a la luz del 

derecho internacional son válidos, lo son también a la del derecho interno. 

d) cuando para un Estado resulta objetivamente evidente, conforme a la práctica 

usual, que se ha operado una violación de la constitución interna de la otra parte en 

un tratado al manifestar su consentimiento sobre él, debe abstenerse de exigir el 

cumplimiento de este tratado, mientras aquella parte no convalide mediante actos 

expresos o tácitos ese consentimiento. Si así no lo hiciere, estará actuando de mala 

fe y el tratado será anulable.” (Rafael Nieto Navia, p. 32) 

 

"Desde el punto de vista del Derecho internacional, (...) las normas 

internacionales prevalecen sobre las internas en caso de conflicto de ambas. 

De ahí que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados disponga que, salvo los casos de manifiesta violación de una 

disposición de Derecho interno concerniente a la competencia para celebrar 

tratados (a los que se refiere el artículo 46 de la Convención de Viena como 

posible causa de nulidad del trabajo en cuestión), un Estado parte <no podrá 

invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado>. Esto no significa, sin embargo, que las 



normas internas contrarias al Derecho internacional, y las decisiones 

judiciales o los actos administrativos que en ellos se basen, sean 

jurídicamente nulas: en el plano interno son plenamente eficaces y aplicables 

por los tribunales y autoridades internas, aunque engendren la 

responsabilidad internacional del Estado en cuestión”.118  

 

Teorías Coordinadoras. 

 

De la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, surgen 

estas teorías coordinadoras, que pretenden una conciliación de las teorías 

tradicionales, adecuando sus argumentos a la realidad de la comunidad 

internacional. Surgen, por lo tanto, “como intento de superación de las 

posturas dualista y monista, aparecieron otras teorías de matiz conciliador, 

entre las que destacan las llamadas doctrinas coordinadoras. Este último 

conjunto de doctrinas es monista sin duda alguna, puesto que su base de 

partida es la unidad de todos los sistemas normativos. (...) las doctrinas 

coordinadoras no hablan de subordinación del Derecho interno al Derecho 

internacional, ni de delegación de éste a favor de aquél, sino de coordinación 

entre uno y otro sobre la base de normas superiores, que serían 

precisamente las de Derecho Natural (Luna, Miaja de la Muela, Aguilar 

                                                           
118 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 150. 



Navarro, Truyol, Herrero y, fuera de España, la última posición de 

Verdross)”119.  

 

Es esta otra tendencia del derecho contemporáneo que, “en el campo de una concepción 

monista del derecho que reconoce entre el derecho internacional y el derecho interno una 

relación de coordinación jerárquica bajo un orden jurídico común. Este orden común no 

puede ser otro que el constituido por el derecho natural. ..., los principios del derecho natural 

requieren que una norma interna tenga vigencia mientras no vaya contra el bien común de la 

comunidad internacional, y que la norma internacional, a su vez, no vaya contra los intereses 

vitales del Estado. El sistema de coordinación jerárquica bajo el derecho natural,..., ofrece la 

ventaja de una plasticidad que le permite dar razón de la evolución de la sociedad 

internacional y articular con perspectiva de futuro su ordenamiento global”120. 

 

“Se trata de una restauración de la doctrina de nuestros clásicos, amoldada al planteamiento 

contemporáneo del problema de las relaciones entre los diferentes ordenamientos jurídicos, 

debida, en primer término, a las explicaciones vertidas desde 1933 por el profesor Antonio 

de Luna (1901-1967). Si Derecho interno e internacional se fundan en el Derecho natural, se 

hace necesaria la coordinación de aquellos bajo este orden superior para explicar las 

relaciones entre ambos y sus diferencias derivadas de que las reglas de Derecho natural se 

positivan en los ordenamientos internos por la voluntad del Estado, y en el Derecho 

internacional por la costumbre y el tratado, medios de expresión de la voluntad de la 

comunidad internacional”121.  

 

“Únicamente en un equilibrio armónico entre la comunidad internacional y el Estado se halla, 

pues, la solución del problema que nos ocupa. La conclusión es, que en la esfera 

                                                           
119 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Op. Cit., p. 199 
120 TRUYOL SERRA, Antonio. Op. Cit., p. 115 y 116 



internacional una norma de derecho interno contraria al derecho internacional engendra una 

responsabilidad del Estado, aunque sea de aplicación obligatoria para los órganos y súbditos 

del Estado. En caso de duda, la presunción será en favor del derecho internacional”122.  

 

La conciliación con base en una coordinación de estos ordenamientos jurídicos, abandona el 

supuesto de jerarquía entre ellos, subordinándolos al derecho natural, como orden superior. 

 

Finalmente, se afirma respecto de la relación entre ambos ordenamientos, 

que "el debate doctrinal entre ambas concepciones ha perdido hoy la 

intensidad que tuvo en otros tiempos, y prevalecen en la actualidad 

concepciones menos radicales y más moderadas: los dualistas reconocen 

que el Estado que no cumpla en su ordenamiento interno normas 

internacionales que le vinculen incurre en responsabilidad internacional, con 

lo que admiten una cierta primacía del Derecho internacional; los monistas, 

por su parte admiten que la potestad legislativa de los Estados no depende 

de una delegación de competencias por parte del Derecho internacional, si 

bien mantienen que en caso de conflicto entre ambas la norma internacional 

prevalece sobre la norma interna"123. 

 

 

                                                                                                                                                                      
121 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 238 y 239. 
122 TRUYOL SERRA, Antonio. Op. Cit., p. 115. 
123 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 149. 



2.4 ADAPTACIÓN DEL DERECHO INTERNO A LAS NORMAS DE 

DERECHO INTERNACIONAL. 

 

El Estado, titular de derechos y obligaciones internacionales, debe propender por el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos al ser parte de convenciones internacionales, 

así como también debe procurar por el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 

derecho internacional consuetudinario. “Un Estado que ha contraído válidamente 

obligaciones internacionales está obligado a introducir en su legislación las modificaciones 

necesarias para asegurar la ejecución de los compromisos asumidos”124.  

 

La obligación de adaptación de su derecho interno, no se limita al derecho internacional 

convencional, sino que es consecuencia de su condición en la comunidad de Estados, por el 

simple hecho de ser sujeto internacional. Como sujeto con personería jurídica internacional, 

no sólo tiene la facultad de adquirir obligaciones fruto de la interacción con los demás sujetos 

internacionales, sino que, correlativamente, le es exigible la observancia de sus 

compromisos. Por eso, se argumenta, que “las normas del derecho interno no deben 

encontrarse en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado interesado. En 

caso de contradicción entre el derecho interno y el derecho internacional, este último obliga 

al Estado a adaptar las normas de su derecho interno a sus obligaciones internacionales. El 

no cumplimiento de esta obligación es considerado como un delito internacional”125; 

comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado incumplido.  

 

“Usualmente el derecho internacional obliga a un Estado a dar a sus normas ciertos 

contenidos, en el sentido de que si el Estado dicta normas de contenido diferente, entonces 

                                                           
124 Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie B, núm.10, p. 20. 



el Estado será pasible de una sanción internacional. Una norma que, como se dice, es 

dictada en ‘violación’ del derecho internacional general, permanece válida aún de acuerdo 

con el derecho internacional general. El derecho internacional general no establece ningún 

procedimiento por el cual las normas de derecho nacional que son ‘ilegales’ (desde el punto 

de vista del derecho internacional) puedan ser abolidas. Tal procedimiento podrá ser 

establecido por el derecho internacional particular o por el derecho nacional”126. Constituye 

una obligación del Estado el adecuar su ordenamiento interno, aplicando el procedimiento 

establecido en su legislación, al no estarlo en el orden internacional, en interés del Estado 

que pudiera verse perjudicado por el eventual incumplimiento justificado en una norma 

interna. Procedimiento que si bien puede venir determinado por el derecho nacional, puede 

también establecerse por el derecho internacional convencional fruto del acuerdo de los 

Estados partes. 

 

Recordemos que el monismo moderado, “sostiene que el derecho nacional opuesto al 

derecho internacional no es nulo y obliga a los Estados, pero engendra responsabilidad 

internacional. Afirma Verdross127 que los Estados tienen la obligación jurídica-internacional 

de modificar o derogar las normas por ellos promulgadas en oposición al derecho 

internacional, a petición del Estado perjudicado. Mediante este procedimiento el conflicto 

originario entre el derecho internacional y el derecho interno se resuelve a favor del derecho 

internacional”128. La infracción a esta obligación jurídica, no tiene como consecuencia la 

nulidad automática de la norma interna y resulta aplicable en el ámbito nacional, esto es que, 

"la nulidad automática no es pues la sanción para las normas internas contrarias al Derecho 

internacional por el contrario, son válidas en el plano interno y el Estado, responsable 

internacionalmente, no puede ser jurídicamente obligado a modificarlas, ya que ello depende 

                                                                                                                                                                      
125 ÁLVAREZ LONDOÑO S.J., Luis Fernando. Op. Cit., p. 280. El delito internacional hace 
parte de la responsabilidad internacional de los Estados. Tema que se desarrolla en el 
siguiente capitulo de la tesis.  
126 KELSEN, Hans. Op. Cit., p. 362. 
127 Uno de los principales exponentes de la teoría del monismo moderado. 



de una decisión soberana, sino a conceder una satisfacción o indemnización por haber 

incurrido en responsabilidad internacional"129. No existe un mecanismo internacional para 

exigirle al Estado la modificación de su normatividad de acuerdo al derecho internacional, lo 

que no lo exonera, de la obligación de reparación.  

 

De acuerdo con lo determinado por la Constitución del Estado, se habla o no de recepción, 

incorporación o transformación del derecho internacional. “Se ha aceptado generalmente el 

principio de que para que el derecho internacional sea válido conforme al sistema de 

derecho nacional de cada Estado se requiere de un proceso previo de recepción o 

incorporación (adoption) de las reglas consetudinarias y otro de transformación de las reglas 

convencionales o emanadas de tratados”130. “En efecto, tratándose de las reglas 

universalmente reconocidas de derecho internacional de estirpe consetudinaria (costumbres 

internacionales), un Estado, al ingresar a la comunidad internacional, acepta, en principio, 

tales reglas o buena parte de ellas. Y, en cuanto a las reglas convencionales del derecho 

internacional, o sea aquellas que provienen de un tratado bilateral o multilateral, el proceso 

es diferente: para que tales normas puedan entrar a formar parte válidamente del derecho 

nacional, se requiere su previa transformación mediante el procedimiento previsto en el 

sistema constitucional de cada Estado”131.  

 

El que se encuentre previsto en la constitución del Estado, constituye una 

obligación frente a la comunidad internacional, y lo hace “responsable de la 

violación del derecho internacional aunque la única razón de esta violación 

fuese que no ha tenido lugar la transformación en su derecho nacional, 

                                                                                                                                                                      
128 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 140 - 141. 
129 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 150-151. 
130 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 141. 

131 Ibid., p. 142. 



exigida por su Constitución. La transformación del derecho internacional en 

derecho nacional puede ser necesaria desde el punto de vista del derecho 

nacional”132. Se asevera, entonces, que “son efectivamente las 

constituciones de los Estados las que determinan si el cumplimiento del 

Derecho internacional en los derechos internos necesita o no de un acto de 

recepción y, en su caso, cuál deba de ser éste”133.  

 

La forma de hacer efectiva la norma internacional, en el ámbito nacional, viene determinada 

por el derecho interno, lo que no implica una delegación de competencias, porque el derecho 

interno no deriva su validez y fuerza obligatoria del Derecho internacional; “como dijera 

Dionisio Anzilotti, <el Derecho internacional es superior al Estado en cuanto constituye un 

límite jurídico de su poder, pero no en el sentido de que el poder del Estado sea una 

delegación del Derecho internacional>”134. "Todos los Estados se encuentran sujetos al 

Derecho Internacional, aunque sus autoridades y Tribunales solamente tengan ocasión de 

aplicarlo en casos excepcionales y dentro de los límites que les haya señalado su propio 

legislador. La obligación genérica del Estado de transformar el Derecho Internacional en 

interno puede ser cumplida de muy diferentes maneras, a las cuales se encuentran con 

frecuencia ciertas alusiones en las leyes y Constituciones estatales. Se preocupan también 

las Constituciones más recientes de señalar el lugar que los tratados ocupan dentro del 

respectivo ordenamiento jurídico, cuestión compleja que a menudo se mezcla con otras 

diferentes, tales como la facultad de los Tribunales de examinar la constitucionalidad del 

tratado desde el punto de vista del respectivo Derecho interno"135. El lugar de los tratados en 

                                                           
132 KELSEN, Hans. Op. Cit., p. 166. 
133 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Op. Cit., p. 199. 
134 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Soberanía del Estado y Derecho Internacional. 
p.65. Es necesario aclarar que en este capítulo no desarrollaremos el tema de los límites 
jurídicos del poder del Estado, sino que remitimos al capítulo primero para su entendimiento. 
135 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Op. Cit., p. 244. 



los órdenes jurídicos estatales lo determina la Constitución o la legislación interna de cada 

Estado, por tanto, “la jerarquía de los tratados en los ordenamientos jurídicos internos de los 

Estados partes recibe diferentes respuestas en los distintos sistemas jurídicos nacionales, 

con soluciones que oscilan entre dos polos: de un lado, sistemas en los que el tratado tiene 

el mismo rango que la ley (con la consecuencia de una ley posterior podría, modificar a un 

tratado, aunque el Estado en cuestión incurriría en responsabilidad internacional); de otro, 

sistemas en los que la norma convencional prevalece sobre la norma interna”136. “Cuando se 

trata de sistemas jurídicos que consideran a los tratados como parte integrante del Derecho 

interno, bien sea de modo directo o a través del cauce técnico de una ley adoptada por el 

Parlamento, los Tribunales y autoridades internas han de aplicar directamente la normas 

contenidas en el tratado, que prevalecerán sobre las normas internas. Por el contrario, 

cuando se trata de sistemas jurídicos que sigan el procedimiento de transformación, en el 

que la concepción dualista es evidente, los tribunales y autoridades internas no podrán 

aplicar directamente el tratado y las normas contenidas en este no prevalecen sobre una 

norma interna contraria, aunque en el plano internacional quede comprometida la 

responsabilidad internacional del Estado en cuestión"137.  

 

En definitiva, la aplicación del derecho internacional en el orden interno 

depende del sistema jurídico de cada Estado, este determinará el 

procedimiento que deben cumplir los órganos estatales para la validez de 

disposiciones internacionales, en el caso de aplicación indirecta de las 

mismas, o bien, si su aplicación es directa en ese particular ordenamiento. Es 

de nuestro interés, hacer la siguiente referencia constitucional colombiana.  

 

                                                           
136 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Internacional Público, p.153. 
137 Ibid., p. 159. 



2.5  REFERENCIA CONSTITUCIONAL 

 

La aplicación del derecho internacional por los órganos internos de los Estados viene 

determinada en los diferentes sistemas jurídicos. Cabe distinguir el tratamiento que se da 

respecto del derecho internacional consuetudinario, del convencional. Respecto del primero, 

ha señalado Visscher que existen cuatros grupos de disposiciones constitucionales: “a) el de 

Constituciones que contienen una disposición que establece la adopción obligatoria, aunque 

no automática, de las normas de Derecho internacional general; b) el de sistemas 

constitucionales que adoptan automáticamente tales normas en los ordenamientos internos; 

c) el de Constituciones que proclaman simultáneamente la incorporación automática de las 

normas de Derecho internacional general en el Derecho interno y su rango jerárquicamente 

superior respecto de las normas internas; d) el de sistemas constitucionales que se refieren 

expresamente a normas específicas de Derecho internacional consuetudinario..."138. Y, 

respecto del segundo, derecho internacional convencional, “el tratamiento constitucional del 

tema de los tratados internacionales suscita fundamentalmente dos problemas: de una parte, 

el de los órganos a los que corresponde la competencia para su celebración y, en su caso 

para la derogación, modificación, suspensión y denuncia de los tratados; de otra, el 

problema de la recepción de las normas contenidas en los tratados internacionales en los 

ordenamientos internos de los Estados partes en dichos tratados”139.  

 

“En cuanto al Derecho convencional, señala Paul de Visscher que, en la mayoría de los 

Estados, el Derecho constitucional no establece la adopción automática del tratado, sino que 

su integración en el Derecho interno se verifica mediante un acto especial de recepción que 

más que a las consideraciones teóricas de las doctrinas dualistas obedece a las exigencias 

de la técnica constitucional de la separación de poderes, y más particularmente a las 

                                                           
138 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Curso de Derecho Internacional Público, p. 151; 
Pastor Ridruejo, José Antonio. Lecciones de Derecho Internacional Público, p. 203. 
139 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 152. 



relaciones entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Este acto de recepción puede ser, bien 

la mera publicación del tratado -sistema francés140-, bien la orden de ejecución -sistema 

italiano141-, que en los distintos Estados puede adoptar la forma de ley, decreto u orden, bien 

entendido que tal acto de recepción es independiente de la manifestación de la voluntad del 

Estado en obligarse internacionalmente por el tratado”142. La voluntad prestada es un acto 

internacional del órgano competente, designado por la legislación interna, para vincular al 

Estado como parte de un convenio o tratado. Las actuaciones en ejercicio de esa 

competencia, no implican que los acuerdos estén conformes a la Constitución del respectivo 

Estado, dado que, en aquellos sistemas jurídicos en los que se requiere de un trámite de 

recepción, incorporación o transformación del derecho internacional, debe surtirse el 

procedimiento interno de adaptación y su posterior revisión constitucional con el fin de 

garantizar la concordancia del tratado con las disposiciones constitucionales, si de esta 

manera se ha determinado. El acto de recepción es independiente del acto internacional, sin 

embargo, para hablar de recepción es necesario que previamente se haya manifestado la 

                                                           
140 “En lo que hace referencia a Francia, regía un sistema parecido al inglés, por cuanto el 
derecho internacional podía ser aplicado en el orden interno sin previa transformación. En 
caso de conflicto, la práctica tendió a dar preferencia al derecho nacional, pero ello no tanto 
en virtud de un criterio jerárquico, cuanto como consecuencia de la división de poderes, que 
no permitía al juez la apreciación con respecto a la ley. Los tratados más importantes, por su 
parte, requerían, según la Ley de 16 de agosto de 1875, para entrar en vigor, su aprobación 
por ambas Cámaras”. Truyol, p. 120. La Constitución Francesa de 1946 pertenecía al 
sistema que prevé la superioridad del tratado sobre la ley, al establecer en su artículo 28: 
“los tratados diplomáticos regularmente ratificados y publicados tienen la fuerza de ley, aún 
en el caso de que sean contrarios a las leyes internas francesas. “En la Constitución de 
1958, el precepto aparece modificado en el siguiente sentido: <Los tratados o acuerdos 
regularmente ratificados o aprobados tienen, desde su publicación, una autoridad superior a 
la de las leyes, bajo reserva para cada tratado o acuerdo, de su aplicación por la otra parte> 
(artículo 55). La introducción de esta condición de reciprocidad ha dado lugar a acerbas 
críticas en la doctrina francesa”. Miaja de la Muela, Adolfo. “Introducción al Derecho 
Internacional Público”, p. 245.  
En el derecho inglés, “el aforismo International law is part of the land implica la posibilidad de 
aplicar directamente normas internacionales en la esfera interna, sin que todas ellas 
requieran una previa transformación. Pero el aforismo examinado se refiere 
fundamentalmente a las normas internacionales consuetudinarias universalmente admitidas 
o de alguna manera reconocidas por Inglaterra”. Truyol Serra, Antonio. “Fundamentos de 
Derecho Internacional Público”, p. 118-119. 
141 La Constitución Italiana de 27 de diciembre de 1947, articulo 10, “El ordenamiento jurídico 
italiano se conformará a las normas generalmente reconocidas del Derecho Internacional”.  
142 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Op. Cit., p. 205. 



voluntad o intención de obligarse por parte del Estado, intención que no expresa per se que 

la recepción se vaya a verificar. 

  

“Los sistemas constitucionales regulan la recepción de los tratados en los ordenamientos 

jurídicos internos a través de distintos procedimientos que están condicionados por las 

diferentes soluciones al problema de las relaciones entre el ejecutivo y el poder legislativo en 

la conclusión de los tratados, así como por razones políticas e históricas. Estos 

procedimientos pueden consistir en la transformación del tratado en ley interna, en la 

adopción por el legislativo de una norma de ejecución del tratado en Derecho interno, o, por 

último, en la publicación del tratado en el Diario o Gaceta Oficial”143.  

“Las soluciones que el problema recibe en el Derecho constitucional comparado ponen de 

manifiesto que en aquel existen, en realidad, tres cuestiones: en primer lugar, la recepción 

de las normas convencionales; en segundo lugar, el rango de las normas contenidas en los 

tratados, esto es, su jerarquía entre las fuentes de los ordenamientos jurídicos internos; por 

                                                           
143 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 153. Se citan como ejemplos de los que 
“exigen la transformación del tratado en norma interna..., entre otros, el del Reino Unido de 
Gran Bretaña, Irlanda, los países nórdicos, etc. Entre los sistemas constitucionales que 
siguen el método de la adopción por el legislador estatal..., el ejemplo más significativo es el 
de Italia. El legislador nacional no transforma la norma internacional convencional en norma 
interna, pero si ordena la aplicación de aquella en el Derecho interno. El procedimiento que 
consiste en considerar al tratado válidamente concluido y publicado como parte integrante 
del Derecho interno es seguido por numerosos sistemas constitucionales, tales como los de 
Austria, Francia, Holanda, República Federal de Alemania, Suiza, etc.”, p. 153. 
En la República Occidental Alemana: “El artículo 25 de la Constitución de 8 de mayo de 
1949, indica: Las normas generales del Derecho Internacional constituyen parte integrante 
del derecho federal. Tienen preeminencia sobre las leyes y crean derechos y deberes 
inmediatos para los habitantes del territorio federal”. César Sepúlveda, p. 73. “Representa el 
sistema de la Constitución de Alemania Occidental el más elevado grado de 
internacionalismo concebible”. Miaja de la Muela, p. 244, cita tomada de Visscher (Les 
tendences internationales des Contitutions modernes, 1952) 
En Suiza: “La adecuación del ordenamiento suizo al orden jurídico internacional, en particular a los 

tratados, es automática. Las normas generalmente reconocidas del Derecho Internacional son 

consideradas parte integrante del Derecho Federal y los tratados dan origen a normas internas que 

no son derogables por una ley”. César Sepúlveda, p. 74. 



último, la aplicación de las normas convencionales por los tribunales y autoridades 

internas”144. 

 

Caso Colombiano 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 
(inc.1) 
 
Artículo 9. La relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en 
el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del 
derecho internacional aceptados por Colombia. (inc.1) 
 
Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que 
reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno.  
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
 
Artículo 150. Corresponde al congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones: 

16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con 
entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, 
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir 
parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan 
por objeto promover o consolidar la integridad económica con otros Estados. 

Artículo 164. El congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los 
tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el gobierno. 
 
Artículo 189. Corresponde al presidente de la república como jefe de Estado, jefe del 
gobierno y suprema autoridad administrativa:  

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y 
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y 
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la 
aprobación del congreso. 

 
Artículo 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el congreso. Sin 
embargo, el presidente de la república podrá dar aplicación provisional a los tratados de 
naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, 
que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor 
provisionalmente, deberá enviarse al congreso para su aprobación. Si el congreso no lo 
aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado. 
 
Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, 
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional. 
                                                           
144 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 152. 



 
Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía 
de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá 
las siguientes funciones: 

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de 
las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno lo remitirá a la Corte dentro de los 
seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para 
defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, 
el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. 
Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles 
por la Corte Constitucional, el presidente de la república sólo podrá manifestar el 
consentimiento formulando la correspondiente reserva. 

 

La Constitución Política es norma suprema en nuestro ordenamiento, la base o fundamento 

de todo el sistema jurídico colombiano. La Carta, se ocupa de regular las relaciones 

exteriores del Estado protegiendo su soberanía, en respeto de la autodeterminación de los 

pueblos, y reconociendo los principios del derecho internacional aceptados por Colombia 

(artículo 9); correspondiéndole al Presidente de la República como jefe de Estado dirigir las 

relaciones internacionales (artículo 189) y al Congreso, aprobar o no los tratados celebrados 

(artículo 150).  

 

El sistema jurídico colombiano no hace referencia expresa del derecho internacional 

consuetudinario, sin embargo, el constituyente consciente de la necesidad del Estado de ser 

parte del fenómeno de la internacionalización que se ha venido presentando en el mundo, 

hace un reconocimiento en el artículo noveno de la Carta Política, de los principios del 

derecho internacional aceptados por Colombia. “El tema de la internacionalización, además 

de estar consagrado en el preámbulo, y como un principio fundamental de la Carta, tiene 

incluso un capítulo especial dentro de la misma, dedicado, por primera vez en la historia del 

constitucionalismo colombiano, exclusivamente a ese tema”145. 

 

Respecto del derecho internacional convencional, la Constitución no dispone la adopción 

automática de los convenios celebrados, sino que para su aplicación en el ámbito interno del 



Estado, se requiere de su incorporación mediante una ley aprobatoria, que cumplido el 

procedimiento previsto en la Constitución y estando conforme a la misma, procede la 

ratificación del tratado y su incorporación a la legislación interna. No hay aplicación directa 

del tratado, sino que es la ley aprobatoria la que rige en el orden jurídico interno al incluir en 

su contenido las disposiciones del tratado. 

 

La Constitución (artículo 93), así como la doctrina y jurisprudencia constitucional, 

excepcionalmente establecen la primacía de los tratados sobre derechos humanos146, siendo 

la regla general, la prevalencia de la Constitución. En este sentido, se ha pronunciado la 

Corte Constitucional en la sentencia C- 027 de 1993, “Nuestra Constitución no reconoce la 

supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución Política”.  

 

El principio pacta sunt servanta consagrado en la Convención de Viena147, ratificada por la 

ley 32 de 1985 del ordenamiento interno, es un principio internacional aceptado por 

Colombia conforme a la Constitución. Principio que opera siempre que el tratado haya sido 

debidamente incorporado a la legislación, porque si no es violatorio de la Constitución existe 

la obligación de cumplir de buena fe con los compromisos adquiridos. La buena fe es un 

                                                                                                                                                                      
145 Corte Constitucional, sentencia C-027 de 1993. 
146 “Por tanto, los pactos de Naciones Unidas, el de Derechos Civiles y Políticos, y el de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como todos los demás tratados ratificados por Colombia en materia de 
derechos humanos, prevalecen sobre el ordenamiento interno colombiano”. Monroy Cabra, 
Marco G. “Derecho Internacional Público”, p. 79. 
“La conformidad de la legislación interna con los tratados internacionales y con las 
obligaciones contraídas por el Estado colombiano con otros estados o con entidades 
supranacionales es exigida con mayor rigor por la Constitución Política cuando se trata de la 
aplicación y el ejercicio de los derechos fundamentales, según resulta con nitidez meridiana 
del artículo 93 de la Carta Política, a cuyo tenor los tratados y convenios internacionales que 
hubiere aprobado el Congreso y ratificado el Ejecutivo, mediante los cuales se reconocen los 
derechos humanos y en los que se prohibe su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno”. Corte Constitucional, sentencia C-073 de 1996.  
147 Artículo 26. Pacta sunt servanta. 

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 



principio que rige las relaciones de los sujetos de la comunidad internacional, que persigue el 

fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas de acuerdo con la finalidad del acuerdo148.  

Para que un tratado se entienda parte de la legislación colombiana requiere de una ley 

aprobatoria y su posterior procedimiento de revisión o control constitucional a cargo de la 

Corte Constitucional149, al ser, como se ha denominado en la jurisprudencia constitucional, la 

guardiana de la Constitución. 

 

En definitiva, lo que establece la validez del tratado respecto del orden jurídico interno, es la 

declaratoria de exequibilidad que hace la Corte de la ley y del tratado respectivo. 

  

La Constitución establece que el trámite de la ley aprobatoria de los tratados internacionales, 

es el de una ley ordinaria150. En los artículos 157 y siguientes151 de la Constitución, así como 

                                                           
148 “La buena fe, en efecto, es un principio fundamental de todo sistema jurídico y en derecho 
internacional lleva a cabo una función de extraordinaria importancia: servir de límite a la 
discrecionalidad del Estado soberano en el ejercicio de sus competencias, corregir los 
posibles abusos del Estado en la apreciación del alcance de sus derechos y obligaciones 
jurídicas internacionales”. (Carrillo Salcedo, “Soberanía del Estado y Derecho Internacional”. 
p.159) “El respeto de los Estados a sus compromisos está inevitablemente ligado al principio 
de buena fe, considerado éste como un criterio de apreciación de las condiciones en las 
cuales el Estado reconoce sus obligaciones”. (Álvarez Londoño S.J., Luis Fernando. 
“Derecho Internacional Público”, p. 96) 
149 “Según el artículo 241 superior, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la 
integridad y supremacía de la Carta Política, en los estrictos y precisos términos de esa 
norma”. Corte Constitucional, sentencia C-059 de 1994. Se cita esta sentencia como 
referencia de tal pronunciamiento, sin embargo, es común en la jurisprudencia de la Corte, 
sobre todo en el análisis que ella misma hace de la competencia respecto al asunto a 
conocer. Ver artículo 241 numeral 10 de la Constitución. 
150 Corte Constitucional, sentencia C-246 de 1993. “Los tratados internacionales deben ser 
aprobados mediante leyes ordinarias”. 
151 Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 

1. Haber sido publicado oficialmente por el congreso, antes de darle curso en la 
comisión respectiva. 

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente 
de cada cámara. El reglamento del congreso determinará los casos en los cuales el 
primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de 
ambas cámaras. 

3. Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. 
4. Haber obtenido la sanción del gobierno. 



la Ley 5 de 1992, determinan el trámite que debe seguir un proyecto de ley para convertirse 

en ley ordinaria. 

 

Los proyectos de Ley sobre Tratados Internacionales se tramitarán por el procedimiento 

legislativo ordinario con las especialidades establecidas en la Constitución Política (artículo 

204 Ley 5 de 1992). El proyecto de Ley Aprobatoria es presentado por el Gobierno (artículo 

142 No. 20 Ley 5 de 1992) ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente del 

Senado (artículo 143 Ley 5 de 1992), una vez recibido, debe ser publicado en la Gaceta del 

Congreso, el proyecto es radicado y repartido por el presidente de la Comisión (artículo 144 

Ley 5 de 1992) donde inicia el primer debate. Aprobado el proyecto en primer debate, pasa a 

la plenaria de esta Cámara, transcurriendo entre el primer y segundo debate no menos de 8 

días (artículo 160 Constitución Política de Colombia). Una vez surtida esta etapa, sigue de 

igual forma, el primer y segundo debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente 

de la Cámara de Representantes; debiendo transcurrir entre la aprobación en una y el 

debate en la otra Cámara no menos de quince días, de acuerdo con la Carta.  

Para la aprobación del proyecto de Ley Aprobatoria de un Tratado Internacional se requiere 

de la mayoría (artículo 205 Ley 5 de 1992) en las cámaras y sus comisiones. Una vez 

aprobado el proyecto de ley en la plenaria de las dos Cámaras hace tránsito a sanción 

presidencial (artículo165 Constitución Política de Colombia), el presidente firma la ley y 

                                                                                                                                                                      
Artículo 160. Entre el primero y segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a 

ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del 
debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días. 
Durante el segundo debate cada cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, 
adiciones y supresiones que juzgue necesarias. 
En el informe a la cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la 
totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que 
determinaron su rechazo. 
Todo proyecto de ley o de acto legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva 
comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente Artículo 165. 
Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al gobierno para su sanción. Si 
este no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la 
cámara en que tuvo origen.  



ordena su promulgación en el Diario Oficial como Ley de la República (artículo 189 No. 9 y 

10 Constitución Política de Colombia). 

 

La ley aprobatoria de un tratado internacional es formal y materialmente una ley, sometida 

constitucionalmente a una condición (previa a su promulgación y posterior a la sanción 

presidencial) que se traduce en el control constitucional152, que, por ser deber de la Corte la 

guarda de la integridad y supremacía de la Carta, decidirá definitivamente sobre la 

exequibilidad de los tratados internacionales y de sus respectivas leyes aprobatorias (art. 

241). Es un control integral, al examinarse formal y materialmente el contenido de la ley 

aprobatoria, control que es indispensable para la ratificación o adhesión al tratado, según 

sea el caso, con la posibilidad de hacer las reservas conforme a la constitucionalidad parcial 

del mismo convenio. 

 

El control formal recae sobre los aspectos de competencia y de procedimiento en la 

formación de la ley. Esto es que, “el control formal de constitucionalidad que la Corte debe 

ejercer sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, recae sobre la 

representación del Estado Colombiano en los procesos de negociación y celebración del 

instrumento, la competencia de los funcionarios intervinientes y el trámite dado a la ley 

aprobatoria en el Congreso”153. La facultad del ejecutivo para la negociación y celebración 

del tratado, es una competencia atribuida por la Constitución en su calidad de jefe del 

Estado.  

 
                                                           
152 "...la ley aprobatoria de un tratado público, pese a las características especiales que 
ostenta y que la jurisprudencia ha observado no deja por ello de ser una ley, sujeta al control 
constitucional de la Corte, según lo prescribe categóricamente el numeral 4 del artículo 241 
de la Carta para todas las leyes, sin distingo de ninguna clase". Sentencia No. C-027/93, 
M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. Bogotá, febrero 5 de 1993. 
153 Corte Constitucional, sentencia C- 141 de 1997, C- 323 de 1997. Se aclara por la misma 
jurisprudencia, que el control formal de tratados ya perfeccionados y frente a los cuales el 
Estado colombiano quiere adherirse, no se realiza respecto de la competencia para su 
celebración sino respecto de su conformidad con la constitución, dado que no se ha 
manifestado el consentimiento en dicha etapa de formación del tratado.  



"El Presidente de la República celebra, entonces, los tratados internacionales, bien 
participando en forma directa en el proceso de su negociación y firma o ya actuando, 
en los diferentes pasos que integran el acto complejo en que consiste la celebración 
de un tratado internacional por intermedio de representantes revestidos de plenos 
poderes o de poderes restringidos para representar al Estado en la negociación, la 
adopción u otros actos relativos al convenio de que se trate, así como para expresar 
el consentimiento estatal en obligarse por él , todo sobre la base de que tales 
funcionarios son designados por el Jefe del Estado en ejercicio de la facultad de 
nominación de los agentes diplomáticos que le ha sido conferida por la Carta 
Política, de tal manera que las actuaciones llevadas a cabo por ellos están sujetas, 
en todo caso, a la posterior confirmación del Presidente antes de que el Tratado sea 
remitido al Congreso para su aprobación”. (Sentencia C- 323/97) 

 

 

Otro aspecto, es el control material con base en el cual, se examina la finalidad del tratado y 

su concordancia con los fines plasmados en la Constitución colombiana154.  

 

El análisis jurídico que realiza la Corte comparando las disposiciones del tratado con lo 

establecido por la Constitución, para efectos de declarar su exequibilidad, “se realiza con 

independencia de consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad, utilidad o 

eficiencia, las cuales son extrañas al examen que debe efectuar la Corte Constitucional, que 

se debe limitar a factores jurídicos” (Sentencia C-141/97). 

 

El control que ejerce la Corte sobre el tratado es simultáneo al de su ley aprobatoria, al 

contener ésta el texto del tratado. Es un control previo de la ley, salvo eventos 

excepcionales155, al producirse después de la aprobación por el legislativo y de su sanción 

por el ejecutivo. El presidente tiene la obligación constitucional (art. 241 num.10) de remitir el 

texto sancionado a la Corte dentro de los seis días siguientes a su firma. La mora en el 

cumplimiento de esta obligación, entorpece el deber de la Corte, que sin acarrear 

                                                           
154 Se refiere comúnmente a los fines de integración económica, de internacionalización de 
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, y de promoción de la tecnología, 
ciencia, cultura, educación, principalmente. Los principios desarrollados en la Constitución 
de 1991, sobre las relaciones internacionales del Estado colombiano con los sujetos de la 
comunidad internacional, sirven de fundamento a los convenios celebrados por el Estado.  



consecuencias jurídicas en los aspectos formales de la ley, genera responsabilidad al 

gobierno156. 

  

Resaltamos, que en el momento en que se surte el control previo sobre el tratado, este no es 

un instrumento internacional perfecto157, dado que su perfeccionamiento se verifica una vez 

la Corte declara su exequibilidad dando lugar a la ratificación, canje de notas, depósito de 

instrumentos, o bien la adhesión al tratado. Al respecto la Corte a afirmado que “el control 

del instrumento en vías de perfeccionamiento no es independiente del de la ley que lo 

aprueba, toda vez que el de aquél solo es posible en tanto ésta ya tenga existencia como 

acto emanado del Congreso y sancionado por el Presidente. Lo dicho corrobora que el 

control se produce respecto del instrumento en forma simultánea al de su ley aprobatoria y 

en el momento inmediatamente posterior a su aprobación por el órgano legislativo y a su 

sanción por el ejecutivo, pues es a partir de éste último acto que surge, conforme al texto 

constitucional en comento, el deber para el Gobierno de remitirlos a la Corte dentro de los 

seis días siguientes” (Sentencia C-027/93). 

 

                                                                                                                                                                      
155 Eventos respecto de los cuales procede el control posterior por vía de acción pública. Es 
posterior al tener lugar frente a tratados ratificados bajo la Constitución anterior, a iniciativa 
ciudadana.  
156 Corte Constitucional, sentencia C-059 de 1994. “...si el Gobierno Nacional pretermite su 
obligación constitucional de remitir los tratados internacionales y su ley aprobatoria -para 
efectos de la revisión de constitucionalidad-, dentro de los seis (6) días siguientes a la 
sanción de la ley, entorpece la responsabilidad de esta Corporación de velar por la guarda y 
la integridad de la Carta Política, según lo prescribe el artículo 241 superior. La tardanza en 
el envío de la ley aprobatoria y del tratado, por parte del órgano ejecutivo, no acarrea 
consecuencias de orden jurídico respecto de los aspectos formales de la ley, toda vez que 
esa omisión se relaciona específicamente con la responsabilidad del Gobierno al incumplir 
un deber constitucional". 
157 Corte Constitucional, sentencia C-027 de 1993. Haciendo alusión al control previo 
(art.241 num. 10) se dijo: “Ello indica que al momento en que éste se surte, el acuerdo no es 
un instrumento perfecto sino un "proyecto de tratado", y que por lo mismo, el instituido es un 
control previo que opera después de que el presidente ha sancionado la ley aprobatoria del 
tratado y antes de que éste se perfeccione mediante la ratificación presidencial, el canje o 
depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión, o en la forma que se haya 
convenido. Nótese por demás a éste respecto, que la propia redacción de la norma en 
comento evidencia que el control del tratado se produce antes de que éste tenga existencia 
como acto jurídico en el ámbito internacional”.  



La competencia que en materia de control tiene la Corte como guardiana de la Constitución, 

se ejerce a través de tres tipos de control constitucional: a) Control previo: la Corte decide 

previa y definitivamente acerca de la exequibilidad de los tratados internacionales y de sus 

respectivas leyes aprobatorias. Es previo al tener lugar después de la aprobación de la ley y 

de la sanción presidencial, pero antes de que el gobierno ratifique el instrumento 

internacional, por lo que se produce con anterioridad al perfeccionamiento del tratado. Es un 

control integral dado que recae "sobre el contenido material normativo del tratado así como 

sobre el de la ley aprobatoria, tanto por razones de forma como de fondo"158. Es automático 

por disposición constitucional, esto es, que “su operancia no se supedita a la existencia de 

acción ciudadana debidamente formulada; por el contrario, la función de control se pone en 

marcha tan pronto como el gobierno sancione la ley aprobatoria, o a más tardar, dentro de 

los seis días siguientes”159. b) Control previo por vía de acción pública: procede en los 

eventos en los que el Gobierno omite su deber de enviar a la Corte el texto dentro del 

término de los seis días (art. 241 num.10), por lo que cualquier ciudadano colombiano podrá 

demandar la constitucionalidad de una ley aprobatoria para que sea sometida al control de la 

Corte. c) Control posterior por vía de acción pública: surge por iniciativa ciudadana respecto 

de los tratados y leyes aprobatorias que fueron ratificados antes de la vigencia de la actual 

Constitución. A pesar de estar perfeccionado el tratado, la Corte debe pronunciarse acerca 

de su exequibilidad, dada "la fuerza y el efecto intemporal de la Carta, así como por su 

supremacía en el sistema constitucional y por los principios que estructuran nuestro régimen 

político, pueden devenir incompatibilidades con normas superiores (inconstitucionalidad 

sobreviniente)"160. La Corte no puede abstenerse de decidir acerca de la exequibilidad de 

                                                           
158 Corte Constitucional, Sentencia C-027 de 1993. M.P. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, 
febrero 5 de 1993. 
159 Sentencia C-027/93. 
160 Ibidem. (sent. C-027). 



tratados que, aunque ya estén perfeccionados, violan disposiciones constitucionales porque 

estaría incumpliendo con su función de guarda y protección de la Constitución161. 

 

La Corte Constitucional en cumplimiento de su función de guardiana de la Constitución, en la 

sentencia C-027 de 1993 previó su competencia para pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de tratados, aun en los casos en que su perfeccionamiento hubiere 

ocurrido con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.  La sentencia C-

276, del mismo año, cambia la jurisprudencia al afirmar que “el examen constitucional no se 

puede ejercer respecto de instrumentos públicos internacionales ya perfeccionados”, dado 

que “el control constitucional tan sólo se puede ejercer con anterioridad al momento en que 

se perfeccione el Tratado, esto es, previamente a la manifestación íntegra de la voluntad del 

Estado pactante”, y por tanto, la Corte debe declararse inhibida para conocer de los mismos. 

 

Haciendo referencia al artículo 241 de la Carta, en lo relativo al control previo, dice la Corte 

que “cabe recordar que en la Constitución de 1991, mediante la norma en comento, se ha 

establecido, por primera vez en Colombia, este tipo de control, con lo cual se excluye 

cualquier otra especie de control posterior, sobre Tratados ya perfeccionados, 

particularmente el control por vía de acción pública de inconstitucionalidad, esto es, por 

demanda de un ciudadano”. Con fundamento en la Constitución vigente que señala los 

límites de la competencia de esta Corporación162, y dado el carácter obligatorio (de acuerdo 

                                                           
161 “La Carta no autoriza a su guardiana a abstenerse de pronunciar la inexequibilidad de un 
tratado que aún perfeccionado viola los postulados fundamentales que estructuran la 
organización jurídico-política e ideológica del Estado colombiano”. Corte Constitucional, 
sentencia C-027 de 1993. 
162 Es cierto que a la Corte Constitucional le confía la Carta Política la guarda de la integridad 
y supremacía de la Constitución; pero esta cláusula general de competencia no debe 
interpretarse, en el caso que nos ocupa, de manera absoluta, pues debe recordarse que a 
renglón seguido, la norma constitucional que se la otorgó le está señalando unos límites 
perentorios: "en los estrictos y precisos términos de este artículo" (art. 241). (Sentencia C-
276 de 22 de julio de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). 



con el principio pacta sunt servanta) de los tratados perfeccionados, entiende que el control 

sólo tiene lugar con anterioridad al perfeccionamiento del tratado163.  

 

“Ya no es de recibo la doctrina de la Corte desarrollada en la C-276/ 93”164, en lo que se 

refiere al control constitucional de los tratados perfeccionados, en procura de dar seguridad 

jurídica y garantizando la compatibilidad de los tratados con las disposiciones de la Carta.  El 

“pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad o no de las leyes aprobatorias de 

tratados perfeccionados en manera alguna afecta las relaciones internacionales del país sino 

que, por el contrario, les confiere mayor seguridad jurídica, ...”. 

 

Frente a los argumentos expuestos en la sentencia C-276, la Corte argumenta en la 

sentencia C-400 de 1998, que 

 
del hecho de que el ordinal 10 expresamente consagre una revisión constitucional 
previa para todos los nuevos tratados que Colombia pretenda ratificar, una vez en 
vigor la Constitución de 1991, en manera alguna podemos inferir que la Carta ha 
excluido el control sobre los tratados preconstituyentes por vía de demanda 
ciudadana, cuando todo tratado, para poder ser incorporado al ordenamiento 
colombiano, requiere ser aprobado mediante ley, y a la Corte se le atribuyó, en el 
ordinal 4º del mismo artículo 241, la facultad de decidir sobre las demandas de 
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra todas las leyes, tanto por 
su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Por ende, 

                                                           
163 Ahora bien, de acuerdo con los principios rectores de la Constitución de 1991, en el 
artículo 241, numeral 10, se permite el control de constitucionalidad sobre los tratados y 
leyes aprobatorias de los mismos, pero, como se ha dicho, en forma automática y previa; de 
suerte que "la ratificación por parte del Gobierno está supeditada a la determinación de la 
Corte. Pero, desde luego, eso vale únicamente respecto de los tratados que se aprueben por 
el Congreso después de la Constitución de 1991 y no puede aplicarse a los anteriores, dado 
precisamente el carácter previo del momento procesal de control". (Sentencia C-276/ 1993) 
164 Corte Constitucional, sentencia C-400 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
“...esta sentencia muestra con claridad que la doctrina desarrollada por esta Corporación en 
la sentencia C-276 de 1993 ya no es de recibo, por cuanto es evidente que una inhibición de 
la Corte en examinar la constitucionalidad de un tratado perfeccionado en manera alguna 
asegura un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, ya que, 
conforme a la propia jurisprudencia de la Corte, el tratado materialmente inconstitucional es 
de todos modos inaplicable en Colombia, debido a la supremacía de la Carta. Por tal razón, 
la inhibición mantiene la incertidumbre sobre la existencia o no de contradicciones 
normativas entre los tratados preconstituyentes y el ordenamiento constitucional, con lo cual 
aumenta la inseguridad jurídica”. 



la competencia automática del ordinal 10 puede ser interpretada de dos maneras. De 
un lado, puede afirmarse, como lo hizo la sentencia C-276 de 1993, que ésta es la 
única vía para controlar las leyes aprobatorias de tratados. Pero de otro lado es 
perfectamente válido considerar que el artículo 241 estatuyó dos controles 
complementarios sobre las leyes aprobatorias de tratados, de la siguiente manera: 
en virtud del ordinal 10, y hacia el futuro, una revisión automática de todo nuevo 
proyecto de tratado y, en virtud del ordinal 4º y hacia el pasado, un control por vía de 
demanda ciudadana sobre las leyes aprobatorias de tratados perfeccionados, tanto 
sobre su contenido como sobre su forma. La sentencia C-276 de 1993 estaba 
entonces partiendo de un presupuesto no probado, y es que la revisión automática 
de los nuevos tratados excluía la posibilidad de demandas sobre las leyes que 
aprueban tratados si éstos ya se encuentran perfeccionados. 

 
Por lo cual,  
 

la inhibición de la Corte de conocer la constitucionalidad de esas leyes en manera 
alguna contribuye a un mayor respeto al principio Pacta Sunt Servanda pero en 
cambio afecta la supremacía de la Constitución pues la Corte estaría permitiendo 
que se mantuvieran en el ordenamiento leyes contrarias a la Carta, con todo los 
efectos perjudiciales que esto tiene en materia de seguridad jurídica, ya que no 
habría ningún pronunciamiento que defina con fuerza erga omnes si existen o no 
conflictos entre leyes aprobatorias de tratados y la Carta. Además, la inhibición 
conduce a situaciones paradójicas pues si un artículo de una ley reproduce el 
contenido normativo de un tratado ratificado por Colombia, entonces la Corte podría 
declarar la inexequibilidad del artículo legal, pero no podría entrar a conocer de la 
constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado. 
 

 
Es en razón de estos argumentos, que se justifica el cambio en la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, que como guardiana de la Constitución, no debe permitir la 

existencia de normas jurídicas o leyes contrarias a los preceptos constitucionales, al 

ser la supremacía de la Constitución el pilar de todo el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 

Una vez concluida la revisión constitucional (formal y material) de la ley aprobatoria y 

habiendo sido declarada exequible, el presidente ratifica el tratado, momento a partir del cual 

se entiende incorporado al ordenamiento jurídico colombiano.  

 

En síntesis, las tres ramas del poder público intervienen en el proceso de 

incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento interno. El 



legislativo recibe el texto del tratado y mediante el trámite de ley ordinaria, 

elabora un proyecto de ley aprobatoria; el ejecutivo, una vez aprobada la ley 

en el Congreso, la sanciona y remite a la Corte Constitucional; por último la 

rama judicial, realiza el control constitucional de la ley aprobatoria, para que 

declarada la exequibilidad sea ratificado el tratado por el Presidente de la 

República.  

 

Con el fin de asegurar la correcta incorporación de los acuerdos internacionales a nuestra 

legislación, impidiendo la violación de las normas constitucionales, es que actúan en 

coordinación, las tres ramas del poder. A su vez, el control constitucional integral, brinda 

seguridad jurídica a los demás miembros de la comunidad internacional.  

 

La Constitución no reconoce la supremacía de los tratados internacionales, por lo tanto, toda 

disposición que resulte violatoria de la Carta, no podrá ser adoptada por Colombia sino que 

en procura de la guarda de la norma suprema, el Presidente deberá formular la 

correspondiente reserva.  

 

La violación al orden constitucional se presenta también en la competencia para celebrar 

tratados, tema que es objeto del control formal que realiza la Corte. La Convención de Viena, 

artículos 27 y 46, determina que el Estado no podrá alegar el incumplimiento de un tratado 

por violación de una disposición interna referente a la competencia para celebrar tratados, 

salvo que dicha violación sea manifiesta y contraríe una norma fundamental, caso en el cual, 

es la Corte Constitucional la encargada de garantizar dicha norma. “En el caso en que un 

tratado internacional, por razón de una violación manifiesta de la competencia atribuida al 

órgano que lo celebra, causa la transgresión de una norma fundamental de nuestra 

Constitución Política, el pronunciamiento de la Corte sobre su inexequibilidad es imperativo 



porque frente al derecho internacional es el órgano a quien la norma fundamental de 

derecho interno, la Constitución, le ha atribuido la competencia válida de convalidación de un 

acto que atenta contra él y que precisamente se busca preservar, y porque frente al Derecho 

Interno es la guardiana de la integridad de la Constitución”165. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional reafirma la supremacía constitucional de la Carta 

Política, así como está consagrado en su artículo 4, de manera que, salvo los casos de 

derechos humanos y de tratados sobre límites o fronteras, la Carta prevalece sobre el 

derecho internacional. Sin embargo, al hacer una interpretación sistemática de la 

Constitución de 1991 (artículos 4, 9 y 262), se reconoce que este monismo constitucionalista 

no es de ningún modo rígido al ser posible armonizarlo con las disposiciones de la 

Convención de Viena, y al reconocer los principios de derecho internacional aceptados por 

Colombia. “La Convención de Viena, en armonía con la doctrina y la jurisprudencia 

internacional, simplemente señala que Colombia compromete su responsabilidad 

internacional en caso de aplicar disposiciones internas contrarias a un tratado, lo cual 

armoniza con la Carta, puesto que ésta, como ya se señaló, no sólo reconoce los principios 

de derecho internacional sino que establece que Colombia debe promover el desarrollo de 

las relaciones internacionales sobre bases de equidad y reciprocidad (CP arts. 9º y 226), por 

lo cual las autoridades colombianas deben promover el respeto de los tratados ratificados 

por nuestro país. Esto significa que la Carta reconoce que uno de los principios que orientan 

nuestras relaciones internacionales es la norma Pacta Sunt Servanda (CP art. 9º) pero sin 

perjuicio de la supremacía de la Constitución en el orden interno (CP art. 4)”166. 

 

                                                           
165 Corte Constitucional, sentencia C-027 de 1993. 
166 Corte Constitucional, sentencia C-400 de 1998. 



Corte Constitucional 

Línea de Jurisprudencia 
 
 
C-504/92   
- Competencia para celebrar 

tratados. 
- Intervención de las tres 

ramas del poder. 
- Control previo, integral y 

automático. 
- Control previo y posterior por 

vía de acción pública. 
- Primacía de la Constitución. 

(incorporación) 
- Pacta sunt servanta. 
 

  

C.027/93 Auto 005/93 C-085/93 
- Supremacía Constitucional, 

excepción: tratados sobre 

derechos humanos. 

- Control constitucional: formal 
y material, previo, posterior, y 
automático. 

- Perfeccionamien-to del 
tratado. 

- Pacta sunt servanta. 
- Violación manifiesta- 

Convención de Viena. 
- Competencia para celebrar 

tratados. 
 

- Control previo, integral 
y automático. 

- Control constitucional. 
- Intervención de las tres 

ramas del poder 
público. 

- Perfeccionamien-to del 
tratado. 

 

- Control previo- revisión 
de constitucionalidad. 

 

C-246/93 C-313/93 C-457/93 
- Constitucionalidad formal y 

material. 
- Requisitos para la ley 

aprobatoria. 
 

- Competencia- Plenos 
poderes. 

- Pacta sunt servanta. 
 

- Control previo, integral y 
automático. 

- Control para seguridad: del 
orden interno y de los 
compromisos 
internacionales. 

- Trámite de la ley 
aprobatoria. 

 
C-276/93   
- Control previo. 
- Control formal y material. 
- Pacta sunt servanta. 
- Corte Constitucional: deber 

de guarda de la integridad y 
supremacía de la 
Constitución. 

- Principio de separación 
poderes. 

- Independencia y ejercicio 
autónomo de las ramas del 
poder público. 

  



- Colaboración armónica entre 
las ramas del poder. 

- Trámite ley ordinaria. 
 
C-059/94 C-359/94  
- Control previo y posterior, 

formal y material. 
- Mora en remisión del 

gobierno a la Corte 
Constitución: no constituye un 
vicio de forma. 

 

- Perfeccionamiento del 
tratado 

 

 

C-073/96 C-682/96  
- Conformidad de los tratados 
y de las obligaciones 
contraídas, con la 
Constitución. 
(más aún respecto de los 
derechos fundamentales) 

 

- Control previo al 
perfeccionamiento del 
tratado. 

- Control formal. 
- Control integral e 

independiente. 
- Trámite ley aprobatoria. 
- Competencia.  
 

 

C-141/97 C-323/97 C-422/97 
- Control formal sobre la 

competencia, trámite de la ley 
aprobatoria. 

- Control en caso de adhesión 
al tratado. 

- Trámite de ley aprobatoria. 
 

- Trámite ley ordinaria. 
- Plenos poderes. 
- Control independiente 

de motivos de 
conveniencia. 

 

- Deber constitucional de 
revisión a cargo de la 
Corte Constitucional. 

 

C-191/98   
- Bloque de constitucionalidad 
- Violación de norma interna. 
 

  

C-400/98   
- Control previo. 
- Control integral, previo y 

automático. 
- Control posterior por vía de 

acción pública de 
inconstitucionalidad. 

- Supremacía constitucional, 
salvo: derechos humanos, 
tratados de límites (fronteras).  

- Pacta sunt servanta y 
principio de buena fe. 

- Compatibilidad entre 
Constitución y Tratado. 

- Plenos poderes. 
- Intervención de las 3 ramas 

del poder. 
- Codificación de principios 

consuetudinarios: por 
convenios. 

- Cambio jurisprudencial: 
justificado en seguridad 
jurídica e igualdad. 

- Aplicación provisional de 
tratados: convenios 
económicos y comerciales. 

  



- Trámite ley ordinaria. 
 
C-187/99   
- Control automático. 

- Control formal. 
- Pacta sunt servanta. 
- Trámite ordinario de la ley 

aprobatoria. 
 

  

C-924/00   
- Control previo, integral y 

automático. 

- Trámite ley ordinaria. 

 
 

  

C-005/01   
- Trámite ley ordinaria. 

- Competencia para celebrar 
tratados. 

 

  

 



 
 
 

 

3.  RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

Desde el derecho internacional, ya habíamos redefinido el concepto de soberanía del Estado 

de forma tal que sea compatible con la realidad internacional, y si bien entendemos que el 

Estado tiene la facultad de contraer compromisos en su relación con los demás sujetos 

internacionales, adquiriendo obligaciones con sujetos jurídicamente iguales, hace posible la 

figura de la responsabilidad internacional167.  

 

En virtud de la facultad de los Estados para actuar en la esfera internacional, se 

reconoce que esa facultad implica la obligación correlativa de asumir las 

consecuencias que dicha actuación genere. Se trata de un principio básico de 

derecho, que puede enunciarse así: ‘la violación de una norma acarrea 

responsabilidad’. Principio que se aplica en la relación interestatal, sin embargo, 

dicha relación se puede ver afectada por factores externos a ella y particulares de los 

sujetos, como el mayor poder político, económico y/o militar, siendo objeto del 

derecho internacional establecer mecanismos efectivos para garantizar relaciones 

                                                           
167 "Antiguamente se sostuvo que el Estado, por virtud de su soberanía, no podía incurrir en 
responsabilidad jurídica internacional. Pero si se acepta que el Estado es una institución 
jurídico-política que cumple funciones tanto internas como externas, como sujeto de derecho 
internacional está obligado a respetar el orden jurídico internacional; si lo viola, incurre en 
responsabilidad internacional". Camargo, Pedro Pablo, op. Cit., p. 478. 



justas entre iguales, dado que los Estados aspiran a un mínimo de reciprocidad, en 

este sentido, ‘responderé si los otros responden’.  

 

Se afirma que la justificación de la responsabilidad se encuentra “en la existencia misma del 

orden jurídico internacional y en el carácter jurídico de las obligaciones de los sujetos 

internacionales: la negación del principio de responsabilidad internacional reduciría a la nada 

al Derecho internacional, ya que se negaría igualmente la obligación de los sujetos 

internacionales de comportarse de conformidad con las normas jurídicas internacionales. En 

otras palabras, el fundamento de la responsabilidad reside en la existencia misma de un 

orden jurídico internacional y en la necesidad de que los Estados observen y cumplen reglas 

de conducta en sus relaciones, incurriendo en responsabilidad en los supuestos de 

incumplimiento"168.  

 

“La responsabilidad internacional del Estado es, por supuesto, una institución que 

va alcanzando perfiles propios en el derecho internacional de fines del siglo XX y 

(...) en la medida en que el derecho internacional deja de ser punitivo, avanza la 

teoría y la práctica de la responsabilidad internacional del Estado. En otras 

palabras, si los Estados son sujetos del derecho internacional, están obligados a 

respetar el orden jurídico internacional y, en caso de violación, a restituir las cosas 

a su estado normal o a reparar el daño causado con sus actos o hechos ilícitos"169.  

 

Siendo regulada la responsabilidad por el derecho internacional consetudinario, al 

haber fracasado los intentos de codificación por la Comisión de Derecho 

                                                           
168 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 179. 
169 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 479. 



Internacional, en la práctica y jurisprudencia internacionales170 se ha establecido 

el principio de que todo hecho (acción u omisión) ilícito del Estado conforme al 

derecho internacional, da lugar a la responsabilidad internacional. 

 

El Estado compromete su responsabilidad ante el no cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en observancia del orden jurídico internacional. Es el 

derecho interno al que le compete regular la responsabilidad interna del Estado por 

actos ilícitos de sus agentes u órganos conforme a su legislación, así como al 

derecho internacional la responsabilidad por sus hechos internacionalmente 

ilícitos171. Si el Estado actúa a través de órganos (competentes de acuerdo con la 

legislación interna), "cuando los órganos competentes del Estado no cumplen las 

obligaciones establecidas por el derecho internacional, el Estado comete un acto 

ilícito internacional por el que el derecho internacional dispone una sanción"172.  

 

Consideramos que la importancia de la figura de la Responsabilidad está dada por 

la necesidad existente para la vida en comunidad173 que los actos contrarios a 

derecho sean asumidos por quien los cometió, de manera que el sujeto internacional 

                                                           
170 Corte Permanente de Justicia Internacional, asunto de la Fábrica de Chorzów. “Es un 
principio de Derecho internacional, e incluso un concepto general del Derecho, que cualquier 
incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de efectuar una reparación”. 
(C.P.J.I., Série A, n. 17, 1928, p. 29) 
171 "Si al derecho interno corresponde determinar la responsabilidad interna del Estado por 
los actos ilícitos de sus órganos y sujetos, al derecho internacional compete regular la 
responsabilidad externa del Estado por hechos ilícitos de sus órganos". Camargo, Pedro 
Pablo. “Tratado de derecho internacional”, p. 479. 
172 KELSEN, Hans. Op. Cit., p. 100. 
173 "Solo en función de la idea de comunidad internacional es como puede obtenerse 
correctamente la esencia de la responsabilidad internacional y del acto ilícito internacional 
que la genera". Sepúlveda, César. “Derecho internacional”, pág. 236. 



debe responder frente al sujeto que ha sufrido las consecuencias de su actuar. El que 

la responsabilidad esté regulada por normas consetudinarias no significa que quede 

a la discrecionalidad del Estado el resarcimiento de su falta. En términos generales, 

se puede afirmar que, “jurídicamente el término responsabilidad se concreta como la 

obligación de asumir las consecuencias de un hecho, de un acto, de una 

conducta”174.  

 

A diferencia de la responsabilidad en el orden jurídico interno de los Estados, donde se 

encuentra ampliamente regulada por la legislación nacional y la cual resulta aplicable en la 

jurisdicción territorial del respectivo Estado, la responsabilidad internacional carece de marco 

normativo donde se establezca en qué eventos se entiende comprometida la responsabilidad 

del sujeto internacional por haber incurrido en un hecho ilícito conforme al derecho 

internacional, y cuáles serían las consecuencias de su comportamiento. Por lo que se 

reconoce la relevancia de la jurisprudencia internacional en el establecimiento de principios 

que han colaborado en el desarrollo del tema. 

 

3.2  LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

 

“El principio de la responsabilidad internacional es prácticamente nuevo, puesto que hasta 

que se firmó la Carta de las Naciones Unidas los Estados generalmente eran irresponsables 

de sus actos, al punto que los perjudicados recurrían a la fuerza para conseguir el 

resarcimiento de los perjuicios sufridos”175.  

 

                                                           
174 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. Responsabilidad civil extracontractual, p. 3. 
175 GARCÍA DE CARVAJALINO, Yolanda. Op. Cit., p. 114. 



La responsabilidad en el ámbito internacional está regulada por normas internacionales 

consuetudinarias, a pesar de haber existido proyectos de codificación176 elaborados por la 

Comisión de Derecho Internacional (C.D.I.) de las Naciones Unidas. Por su naturaleza 

consetudinaria, ha sido la doctrina y la jurisprudencia internacionales las que se han 

encargado de esclarecer este tema.  

 

La jurisprudencia internacional ha reconocido que “es un principio de derecho internacional, 

que la violación de un compromiso lleva consigo la obligación de reparar la falta así 

cometida. La reparación es, pues, complemento indispensable para la debida aplicación de 

un convenio, sin que sea preciso que así se haya estipulado en el mismo”. (Sentencia de 26 

de julio de 1927 en el conflicto germano-polaco de Chorzow, p.21).  

Doctrinariamente se han dado diferentes definiciones de responsabilidad internacional, 

algunas de las cuales citaremos para efecto de sentar una noción que facilite el 

entendimiento del presente trabajo. 

 

"Según definición del profesor Basdevant, la responsabilidad internacional es una institución 

jurídica en virtud de la cual todo Estado al que sea imputable un acto que el derecho 

internacional repute ilícito debe una reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya realizado 

dicho acto"177.  

 

Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. en su obra “Derecho Internacional Público” define la 

responsabilidad internacional como “la institución según la cual un sujeto de derecho 

internacional, al cual le es imputable un acto o una omisión contraria a sus obligaciones 

                                                           
176 "En la conferencia de codificación de La Haya, de 1930, fracasaron los intentos de 
adopción de una reglamentación sobre la responsabilidad internacional de los Estados. A 
partir de 1953, la Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó a la Comisión de 
Derecho Internacional la tarea de codificar las reglas concernientes a la responsabilidad 
internacional. En 1976, la Comisión preparó su proyecto de convención internacional sobre 
responsabilidad internacional". Camargo, Pedro Pablo. “Tratado de Derecho Internacional”, 
p. 481.  



internacionales, es conducido a dar reparación al sujeto de derecho internacional que ha 

sido víctima, bien sea en él mismo, en las personas o en los bienes de sus nacionales o 

agentes". 

Así mismo, el tratadista Marco G. Monroy Cabra (Derecho Internacional Público), afirma que 

la responsabilidad "es una institución jurídica en virtud de la cual el Estado al cual es 

imputable un acto ilícito según derecho internacional, debe reparación al Estado contra el 

cual fue cometido ese acto. La responsabilidad internacional se configura por lesión de 

derechos de otro Estado o por un acto u omisión ilícita que cause daños a un extranjero, en 

cuyo caso la responsabilidad surge frente al Estado del cual el extranjero es nacional". 

 

Para Enrique Gaviria Liévano (Derecho Internacional Público), "la noción de responsabilidad 

internacional del Estado tiene una doble importancia: jurídica y política. Jurídica porque esta 

noción encierra la parte vertebral del derecho internacional, y política porque ella vino a 

reemplazar las vías de hecho a que acudían antiguamente los Estados para hacer efectivas 

sus pretensiones. Puede decirse que la responsabilidad internacional del Estado nace como 

consecuencia de una relación jurídica existente entre él y los extranjeros que permanecen en 

su territorio, pues mientras que el extranjero tiene derecho a que las leyes nacionales lo 

protejan en su persona y en sus bienes, a su vez tiene el deber correlativo de cumplir y 

observar las leyes nacionales. La responsabilidad internacional del Estado puede surgir 

solamente como consecuencia de la violación de esa relación jurídica. En general puede 

afirmarse que existe responsabilidad internacional cuando sufren lesión los derechos de uno 

u otro Estado o los súbditos de aquel por parte de los órganos que dependen del Estado 

local; al decir, que también está comprendido en la responsabilidad internacional el daño que 

sufran las personas o los bienes de un extranjero cuando esos actos se consideran ilícitos 

desde el punto de vista del derecho internacional". 

 

                                                                                                                                                                      
177 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 352. 



En este mismo sentido ha manifestado el autor Eduardo Jiménez de Aréchaga en su obra “El 

derecho internacional contemporáneo”, que “siempre que se viola ya sea por acción o por 

omisión un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, automáticamente 

surge una relación jurídica nueva. Esta relación se establece entre el sujeto al cual el acto es 

imputable, que debe responder mediante una reparación adecuada, y el sujeto que tiene 

derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de la obligación". Díez de Velasco, 

también afirma que la responsabilidad internacional “supone la existencia de una relación 

nueva entre el sujeto al que se atribuye la violación de una obligación jurídico-internacional a 

su cargo y el sujeto o sujetos (...) cuyo derecho subjetivo (...) resulta lesionado a raíz de 

dicha violación” (Instituciones de Derecho internacional público). 

  

Los doctrinantes han trazado el ámbito dentro del cual se entiende que el sujeto de derecho 

internacional incurre en responsabilidad. Por tanto, es la responsabilidad internacional una 

institución jurídica que resulta imputable al sujeto de derecho internacional por acción u 

omisión contraria a sus obligaciones internacionales, hecho ilícito que conforme al derecho 

internacional genera el deber de reparación frente a otro sujeto que ha sido lesionado en sus 

derechos o respecto de un nacional suyo, dando lugar al surgimiento de una relación jurídica 

nueva entre estos sujetos internacionales.  

 

Siguiendo el mismo enfoque, del más reciente intento de codificación de la Comisión de 

Derecho Internacional, el “proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados”178 

                                                           
178 Artículo 1. Responsabilidad del Estado por sus hechos internacionales ilícitos. 
“Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad 
internacional de éste”. 
Artículo 2. Posibilidad de que a todo Estado se le considere incurso en la comisión de un 
hecho internacionalmente ilícito. 
“Todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se considere que ha cometido un hecho 
internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabilidad internacional”. 
Artículo 3. Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado. 
“Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando: 

a) un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible según el 
derecho internacional al Estado; y 



(Anuario de la C.D.I., 1980), se ha dicho que "en cuanto al origen de la responsabilidad 

internacional, la C.D.I. ha consagrado que los hechos ilícitos internacionales y la 

responsabilidad por éstos sobreviene de la mera contrariedad entre la acción u omisión del 

Estado y el orden jurídico conforme al cual éste asume determinadas obligaciones de 

carácter internacional. En otras palabras, al no ser concordante su comportamiento con 

aquel que le exige e impone la obligación ha lugar su responsabilidad y, por ende, debe 

asumir las consecuencias jurídicas (...) que se desprendan del acto u omisión atribuible a 

dicho Estado"179. 

 

 

3.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD 

INTERNACIONAL 

 

La responsabilidad internacional como institución jurídica, requiere que el hecho 

(acción u omisión) ilícito sea imputable al sujeto de derecho, para poder exigir de 

éste la debida reparación. Razón por la cual "la jurisprudencia internacional 

subordina la exigencia de la responsabilidad a dos condiciones: a) la imputabilidad, 

y b) la ilicitud"180. La ilicitud del hecho del Estado es conforme al derecho 

internacional, independientemente de lo establecido en el derecho interno de los 

Estados. Lo internacionalmente ilícito se predica del acto de Estado, sin importar el 

órgano del cual provenga. Esto es, que si el Estado actúa a través de sus órganos, la 

responsabilidad es del Estado como organización y no aisladamente de sus 

                                                                                                                                                                      
b) ese comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del 

Estado”. 



órganos181. La responsabilidad colectiva del Estado “ha puesto de manifiesto que los 

sujetos más importantes del derecho internacional no son personas individuales, sino 

los pueblos organizados en Estados"182.  

 

De acuerdo con algunos doctrinantes183, los elementos constitutivos de la responsabilidad 

internacional son: 

  

- La existencia de un acto u omisión que viole una obligación establecida por una norma 

de derecho internacional vigente entre el Estado responsable del acto u omisión y el 

Estado perjudicado por dicho acto u omisión;  

- El acto ilícito debe ser imputable al Estado como persona jurídica; y  

- Debe haberse producido un perjuicio o un daño como consecuencia del acto ilícito. 

 

Autores como Marco G. Monroy Cabra, incluyen un cuarto elemento constitutivo, ‘la intención 

ilícita o negligencia del individuo cuya conducta se imputa al Estado’, opinión que no es 

unánime en la doctrina internacional al considerar que la infracción que puede ser atribuida a 

un sujeto de derecho internacional público no requiere de la intención o voluntad de infringir 

del agente.  

 

                                                                                                                                                                      
179 AGUIAR, Asdrúgal. Derechos Humanos y Responsabilidad Internacional del Estado, 
1977, p. 152. 
180 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 357. 
181 “...la responsabilidad internacional del Estado es colectiva, esto es, recae directamente sobre el 

Estado como un todo en su conjunto, no aisladamente en sus nacionales o sus órganos". Camargo, 

Pedro Pablo. Tratado de Derecho Internacional, p. 486.  
182 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 109. 
183 Eduardo Jiménez de Aréchaga (El Derecho Internacional Contemporáneo), Marco 
Gerardo Monroy Cabra (Derecho Internacional Público), Enrique Gaviria Liévano (Derecho 
Internacional Público). 



a) Violación de una obligación internacional. Ilicitud. 

La responsabilidad internacional surge de la violación de una obligación internacional, “todo 

hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de 

éste” (artículo 1 del proyecto de la CDI)184. 

Este acto ilícito, de acuerdo con el derecho internacional, es el elemento esencial sin el cual 

no se puede hablar de responsabilidad del sujeto internacional. 

 

b) El acto ilícito debe ser imputable al Estado. Imputabilidad. 

La responsabilidad internacional exige que la acción u omisión ilícita del sujeto sea 

imputable, es decir, que el hecho contrario a la norma internacional se predique del Estado. 

Al Estado es imputable “el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la condición 

de tal según el derecho interno de ese Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya 

actuado en esa calidad”. (art. 5 del proyecto de la CDI) 

 

Se considera acto del Estado, el realizado por todo órgano de acuerdo con el derecho 

interno, dado que es éste el que determina la competencia de quienes actúan en su nombre 

y por tanto lo obligan frente a otros sujetos internacionales. Por el contrario, "un acto cuya 

realización no esté prescripta o permitida por el derecho del Estado no puede ser imputado 

al Estado, esto es, no puede ser interpretado como un acto del Estado"185.  

 

“Teniendo en cuenta que el Estado (sujeto por excelencia de las relaciones de 

responsabilidad internacional) actúa a través de individuos o conjunto de individuos, el 

problema de la atribución al Estado de un acto ilícito internacional se conecta básicamente a 

la calidad o no de órganos del Estado predicable de las personas autoras del acto, así como 

a las condiciones en que tales personas actúan. Es un principio básico el de que, por regla 

                                                           
184 Ver anexo. 
185 KELSEN, Hans. Op. Cit., p. 102. 



general, se atribuyen al Estado los actos de sus órganos o agentes en tanto que integrantes 

de la organización estatal”186.  

 

c) Debe haberse producido un perjuicio o un daño como consecuencia del acto ilícito. Daño. 

Se plantea como tercer elemento de la responsabilidad, el que el acto del Estado haya 

producido un perjuicio o daño como consecuencia de la violación de una obligación 

internacional.  

 

De acuerdo con el principio general de derecho, el que causa daño a otro debe resarcirlo, 

algunos doctrinantes señalan que "la responsabilidad internacional supone que un Estado 

reclama contra un daño que le ha sido causado y pide satisfacción del mismo. Este daño 

puede ser: a) un agravio directo (por ejemplo: un ultraje o una ofensa al pabellón); b) una 

infracción del derecho internacional (violación de un tratado); c) un daño sufrido por un 

súbdito"187. Con lo que se evidencia que la naturaleza del daño, no es necesariamente 

material o patrimonial en las relaciones interestatales. 

 

"El requisito del daño es, en realidad, una expresión del principio jurídico 

fundamental que prescribe que nadie tiene acción sin un interés de carácter jurídico. 

El daño sufrido por un Estado es siempre el elemento que <autoriza a un Estado en 

particular, a formular una reclamación contra otro y a pedir reparación>”188. Para 

este autor, entre otros, el elemento del daño es necesario para efectos de la 

                                                           
186 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público, p. 488 y 
489. 
187 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 353 y MONROY CABRA, Marco G. op. Cit., p. 453. 
188 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Derecho Internacional Contemporáneo, p. 319. 
(Sette Camara, Anuario de la CDI, 1973 Vol. García, Yolanda. “Compendio de Derecho 
Internacional Público”, p. 115.  



reclamación, dado que entienden que el Estado perjudicado debe tener un interés 

para reclamar ante el Estado infractor. 

 

"En su informe sobre la responsabilidad del Estado, la Comisión de Derecho 

Internacional no incluyó al daño como un elemento constitutivo independiente. A 

juicio del relator especial, el profesor Ago, la razón determinante de que ciertos 

autores consideren al daño como un tercer elemento constitutivo de la 

responsabilidad estatal, consiste en que ellos examinan la responsabilidad sólo en 

relación con el perjuicio causado a extranjeros, esto es, en un ámbito en el cual el 

deber que se viola es precisamente una obligación de no causar perjuicios. Sin 

embargo, el requerimiento del daño no existe únicamente con respecto a las 

reclamaciones que contemplan el tratamiento acordado a extranjeros"189 (Anuario de 

la CDI, 1973 Vol. I p. 20).  

 

La Comisión de Derecho Internacional presenta en su proyecto como elementos del 

hecho internacionalmente ilícito del Estado que da lugar a la responsabilidad 

internacional (artículo 3)190, la imputabilidad y la ilicitud del acto del Estado, por 

eso se dice que no incluyó al daño como elemento independiente de los citados. Por 

lo tanto, “el elemento de daño estaría implícito en el primer elemento 

                                                           
189 Ibid., p. 318. 
190 Anuario de la CDI, 1980. 
Artículo 3. Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado. 
“Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando: 

a) un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible según el 
derecho internacional al Estado; y 



constitutivo”191, esto es, en la acción u omisión violatoria de una obligación 

internacional vigente entre los Estados; porque “la CDI ha estimado que el <daño 

inherente a todo hecho internacionalmente ilícito es el que al mismo tiempo es 

inherente a toda violación de una obligación internacional>, considerando, así, 

comprendido el factor del daño -...- en el elemento objetivo del acto 

internacionalmente ilícito (informe de la CDI ...)”192. 

 

El sólo hecho de la existencia del daño no da lugar a la responsabilidad del Estado, 

sino que este debe ser consecuencia de la violación de una obligación internacional, 

por eso se afirma que el daño se encuentra comprendido en el elemento de ilicitud 

que es componente indispensable del hecho internacionalmente imputable.  

 

“Ciertamente hay muchos matices en los análisis doctrinales para algunos, el daño 

no constituye un elemento distinto de la responsabilidad puesto que ya está implícito 

en la noción de lo ilícito; para otros, el carácter de sanción de la responsabilidad 

llevaría la impronta de una matización penal que rebasaría el marco de la 

reparación propiamente dicha. Las obligaciones sancionadas pueden corresponder 

no solamente a reglas precisas y bien conocidas, sino también a reglas de 

comportamiento, a directrices cuyo contenido no se determina plenamente más que 

en el ámbito concreto de la puesta en marcha de la responsabilidad”193.  

                                                                                                                                                                      
b) ese comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del 

Estado”. 
191 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, 1973 Vol. II. 
192 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Op. Cit., p. 476. 
193 REUTER, Paul. Derecho Internacional Público, p. 220. 



 

 

3.4  HECHO ILÍCITO INTERNACIONAL 

 

El hecho internacionalmente ilícito es la infracción al derecho internacional atribuible a un 

Estado que lesiona los derechos de otro Estado o de los súbditos extranjeros, y 

eventualmente los de toda la comunidad internacional. "La práctica internacional, finalmente, 

comienza a precisar jurídicamente la existencia de casos en los que la relación jurídica de 

responsabilidad no se limita a las relaciones entre el Estado víctima y el Estado autor del 

hecho ilícito internacional, sino que se establece entre el Estado al que el ilícito internacional 

es atribuible y la comunidad internacional en su conjunto"194.  

 

Según la Comisión de Derecho Internacional (Artículo 19.2 del proyecto de artículos sobre 

responsabilidad internacional), el crimen internacional es “el hecho internacionalmente ilícito 

resultante de una violación por un Estado de una obligación internacional tan esencial para 

la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación 

está reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto”. El artículo 19 enumera 

como crímenes internacionales: la agresión, la dominación o represión por la fuerza de los 

derechos de pueblos coloniales, las violaciones de derechos humanos (racismo, tortura, 

esclavitud, genocidio), la contaminación masiva del medio ambiente (atmósfera o mares). En 

estos casos, por la magnitud de la violación, la comunidad internacional y no sólo el Estado 

directamente lesionado, se siente con derecho a reclamar la responsabilidad del infractor.  

 

Entiende por Delito internacional (artículo 19.4 del proyecto de la C.D.I.), “todo 

hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional conforme al 

                                                           
194 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 204. 



párrafo 2”, esto es, toda violación del derecho internacional de menor gravedad al 

no atentar contra los intereses fundamentales de la comunidad. Al lesionar los 

derechos o intereses propios de un Estado, es éste el que puede reclamar la 

responsabilidad del que ha cometido el delito internacional. 

 

Si bien la Comisión de Derecho Internacional ha hecho la distinción entre crímenes y delitos 

internacionales, y si "la responsabilidad internacional del Estado parte actualmente del 

supuesto de que el nuevo derecho internacional ha dejado de ser punitivo"195, no podría 

aceptarse esta terminología porque denotaría un ámbito penal al considerar la violación de 

cualquier obligación internacional como delito. "[Pero] cuando en el proyecto de artículos de 

la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional de los Estados 

se habla de crímenes y delitos internacionales no se alude a la responsabilidad penal 

internacional del Estado, sino a una institución muy distinta: concretamente, a hechos ilícitos 

internacionales en los que la relación jurídica de responsabilidad no se limita al ámbito 

bilateral del Estado víctima y del Estado infractor ni se reduce a la obligación de reparar, sino 

que va más allá en ambos aspectos. En efecto, a la reparación se añade un cierto elemento 

de sanción (esto es, de respuesta colectiva al Estado infractor) al establecerse una relación 

jurídica de responsabilidad entre el Estado autor del ilícito internacional y la comunidad 

internacional en su conjunto"196.  

 

Oppenheim sostuvo que “la inobservancia de una obligación jurídica internacional constituye 

un delito internacional y el Estado víctima de él puede, sin perjuicio de sus obligaciones de 

un arreglo pacífico, obligar al Estado delincuente por medio de represalias e incluso por la 

guerra, a cumplir sus obligaciones internacionales>. Pero desde que la fuerza o la amenaza 

de la fuerza en las relaciones internacionales han sido prohibidas por la Carta de las 

                                                           
195 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 479. 



Naciones Unidas, no es procedente del todo el término delito como sinónimo de acto o 

hecho ilícito internacional, puesto que, tal como se ha indicado anteriormente, el actual 

derecho internacional no es un derecho punitivo o penal"197.  

 

Independientemente de la terminología utilizada, es fin de la comunidad internacional 

propender por la erradicación definitiva de los hechos o actos ilícitos que atenten contra ella, 

en aras de mantener la paz y seguridad internacionales. La conciencia de la importancia de 

la comunidad internacional se consolida a través del proceso de globalización y de 

internacionalización, que se ha acelerado en los últimos años, llevando a los Estados a que 

comprendan que la forma de proteger sus intereses comunes es manteniéndose unidos 

frente a posibles atentados contra su integridad.  

 

Dadas las dimensiones de los crímenes internacionales, la lesión violenta más que los 

intereses del directamente lesionado, los de toda la comunidad. 

 

En este sentido, la Comisión de Derecho Internacional en informe198, adoptó: 

"1. El hecho internacionalmente ilícito de un Estado que constituya un crimen 
internacional crea para los demás Estados la obligación: 

  a) de no reconocer la legalidad de la situación originada por este hecho; 
b) de no prestar ayuda ni asistencia al Estado autor para mantener la 
situación originada por este hecho; y 
c) de asociarse con otros Estados para prestarse asistencia mutua en la 
ejecución de las obligaciones establecidas en los apartados a) y b) 
anteriores. 

2. Salvo que una norma aplicable de derecho internacional disponga otra cosa, el 
cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo 1 estará sujeto, mutatis 
mutandi, a los procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, 
en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por un Estado en virtud de los 
párrafos 1 y 2 de este artículo y los derechos y obligaciones que le correspondan en 

                                                                                                                                                                      
196 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 205. 
197 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 480. 
198 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit. (Comisión de Derecho internacional: 
Tercer Informe del profesor Riphagen, como relator especial de la C.D.I. en el tema de la 
responsabilidad internacional de los Estados, Documento A-CN.4-354- Add.2, de 5 de mayo 
de 1982), p. 206. 



virtud de cualquier otra norma de Derecho internacional, prevalecerán las 
obligaciones impuestas por este artículo".  

 

El hecho ilícito internacional, de acuerdo con la doctrina y la C.D.I., da lugar a la 

responsabilidad internacional del Estado que lo cometió. Es la ilicitud del acto del 

Estado la primera condición para que se constituya la responsabilidad conforme al 

orden jurídico internacional, es decir, que el hecho sea contrario a las obligaciones 

que este ordenamiento le exige cumplir. 

 

Respecto a las distintas denominaciones dadas, “la C.D.I. recurre, en su proyecto, a la 

expresión <hecho ilícito>, influida por su relator especial Ago, quien considera que la palabra 

<acto> no cubre los supuestos de inacción”199. El concepto de hecho abarca la acción 

(infracción de una prohibición jurídica internacional) o la omisión (no cumplimiento de un 

imperativo jurídico internacional) del agente.  

 

La infracción del Derecho internacional constituye un hecho ilícito, que al violar una 

obligación internacional lesiona derechos de sujetos de la comunidad o de la propia 

comunidad, generando como consecuencia la responsabilidad del actor. La responsabilidad 

internacional del Estado es una institución jurídica de desarrollo consuetudinario, que se 

extiende a todos los hechos ilícitos de un Estado cuando (artículo 3 del proyecto): a) un 

comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible según el derecho 

internacional al Estado (imputabilidad), y b) ese comportamiento constituye una violación de 

una obligación internacional (ilicitud). Elementos aceptados por la jurisprudencia y práctica 

internacionales.  

 

                                                           
199 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Op. Cit., p. 462. Tercer informe del relator especial Ago.  



La ilicitud del hecho se valora desde el derecho internacional, por lo que se “ha venido 

afianzando el principio de que <no podrá alegarse el derecho interno de un Estado para 

evitar que un hecho de ese Estado sea calificado de ilícito con arreglo al Derecho 

Internacional>. De ahí que el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional haya 

adoptado el principio de que <un hecho del Estado solo podrá calificarse de 

internacionalmente ilícito según el derecho internacional y que en esa calificación no influirá 

el que el mismo hecho esté calificado de ilícito según el derecho interno>"200 (artículo 4 del 

proyecto).  

 

Debe existir una violación de una obligación internacional vigente por parte del Estado, y 

“hay 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” (artículo 16 del proyecto), sea 

cual fuere el origen de esa obligación, consuetudinario, convencional u otro. El origen no 

afectará la responsabilidad de ese Estado (artículo 17), siempre que se trate de una 

obligación en vigor en el momento de perpetrarse la violación, sin importar que al momento 

de acudir al órgano jurisdiccional competente ya no se encuentre vigente la obligación. 

 

El otro elemento del hecho ilícito internacional, la acción u omisión atribuible de acuerdo con 

el derecho internacional al Estado, es el comportamiento de todo órgano del Estado que 

tenga la condición de tal según el Derecho interno de ese Estado, siempre que, en el caso 

de que se trate, haya actuado en esa calidad (artículo 5 del proyecto). "El hecho 

internacionalmente ilícito, en primer lugar, ha de ser atribuible a un Estado, bien porque la 

acción u omisión de que se trate es imputable a un órgano del Estado en cuestión (artículos 

5 y 6 del Proyecto de la CDI), o porque se trate de entidades con personalidad jurídica 

independiente habilitadas para el ejercicio de prerrogativas públicas del poder político (...), 

                                                           
200 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 486. 



en función de que el principio clave en esta materia es el de unidad del Estado (artículo 7 del 

Proyecto de la C.D.I.)"201.  

 

No se considerará entonces imputable el comportamiento de quienes no actúan por cuenta 

del Estado, según lo establecido por el orden jurídico interno respectivo. Lo que no excluye 

que el Estado pueda incurrir en responsabilidad por el acto de particulares si no ha cumplido 

con la ‘debida diligencia’ en sus obligaciones de prevención y sanción de hechos ilícitos que 

pudieran cometerse en su territorio -conducta que se espera de todo Estado organizado al 

tener control sobre su territorio-. Su responsabilidad se fundamenta en que "todo Estado 

tiene la obligación, sobre aquellos territorios que están bajo su jurisdicción, de ejercer sus 

competencias de manera que garantice a los demás Estados y a los súbditos extranjeros 

una protección adecuada de sus derechos"202, porque es deber del Estado proteger sus 

derechos dentro de su jurisdicción territorial203.  

 

El Estado tiene la obligación de no permitir la ocurrencia de hechos o actos contrarios al 

derecho internacional dentro de su jurisdicción territorial, protegiendo los derechos de otros 

Estados y de los extranjeros. Reconociendo la soberanía interna o territorial de los Estados, 

la jurisprudencia internacional, como en el asunto Corfú204, revela que al Estado sólo se le 

                                                           
201 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. “Curso de “Derecho Internacional Público“. Pág. 
180. 
202 REUTER, Paul. Op. Cit., p. 230. 
203 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit. Como dijera el árbitro Max Huber, en la 
sentencia arbitral de 4 de abril de 1928 en el asunto Isla de Palmas (Países Bajos c. Estados 
Unidos de América), la soberanía territorial supone el derecho exclusivo de ejercer las 
actividades de un Estado, pero este derecho tiene como corolario un deber: la obligación de 
proteger dentro del territorio los derechos de otros Estados (Recuel des Sentences 
Arbitrales, Vol. II, p. 281)". "La Corte Internacional de Justicia, por su parte, ha reafirmado 
este deber al referirse a la obligación de todos los Estados de no dejar utilizar su territorio 
para actos contrarios a los derechos de otros Estados (I.C.J., Reports, 1949, p. 19, asunto 
del Estrecho de Corfú, Reino Unido de Gran Bretaña c. Albania, sentencia de 9 de abril de 
1949)", p. 180 y 181. 
204 Corte Internacional de Justicia, asunto Estrecho de Corfú. “...el tribunal puso de 
manifiesto que un Estado sobre cuyo territorio se ha producido un acto contrario al derecho 
internacional puede ser invitado a facilitar una explicación y no puede sustraerse a dicha 
invitación limitándose a responder que ignora las circunstancias del acto o la personalidad de 



puede exigir el cumplimiento de su obligación de prevención y sanción, siendo posible 

‘invitarlo’ con algún grado de obligatoriedad, a dar explicaciones de los hechos ocurridos en 

su jurisdicción.  

 

 

3.5  RESPONSABILIDAD OBJETIVA O SUBJETIVA. TEORÍAS 

 

Teorías doctrinales han tratado de explicar el fundamento de la responsabilidad 

internacional. La teoría de la falta sostiene que es necesario, a parte de la ilicitud del hecho, 

que exista una falta (negligencia, omisión, dolo, etc.), que haya culpa del sujeto infractor; por 

esto se habla de una responsabilidad subjetiva donde se hace necesario probar la conducta 

culposa o dolosa del actor. Otra, la teoría del riesgo, se aleja del concepto de la culpa 

(responsabilidad objetiva), basándose en una relación causal entre el acto del Estado y el 

hecho ilícito internacional.  

 

Resulta claro, que "el fundamento jurídico de la responsabilidad internacional del Estado se 

pretende encontrar bien en el concepto de la responsabilidad objetiva o bien en el criterio de 

la culpa y el dolo, o responsabilidad subjetiva”205.  

 

Se ha discutido la necesidad jurídica del elemento de la culpa en la responsabilidad 

internacional por los defensores de la teoría del riesgo así como de otras posteriores. “Como 

el Estado sólo puede actuar mediante sus órganos, el problema consistirá siempre en 

determinar si el comportamiento del órgano únicamente puede ser imputado al Estado 

cuando ha incurrido en el supuesto ilícito de modo culposo (intencionada o negligentes) o si, 

                                                                                                                                                                      
sus agentes; paralelamente, admitió que –teniendo en cuenta su doble deber de prevención 
y de represión- el Estado puesto en entredicho puede ser obligado hasta cierto punto a dar 
explicaciones sobre el uso que ha hecho de los medios de información y de encuesta que 
tiene a su disposición”. 
205 GAVIRIA LIÉVANO, Enrique. Op. Cit., p. 249.  



por el contrario, la simple violación objetiva del derecho internacional por un órgano del 

Estado hace incurrir a este en responsabilidad”206.  

 

La teoría clásica de la falta, fue expuesta por Hugo Grocio, el cual sostuvo que el hecho que 

genera responsabilidad internacional no sólo debe ser contrario a una obligación 

internacional, sino que debe constituir una falta207. La falta del órgano del Estado es la 

negligencia, la omisión o el dolo en su actuar, comportamiento culposo que es atribuible al 

Estado comprometiendo su responsabilidad en el ámbito internacional.  

 

“Si, por culpa de un Estado, predeterminada por una acción u omisión de una obligación 

internacional, se comete una falta o se causa un daño a otro Estado, hay responsabilidad 

internacional, en principio, y el Estado responsable está obligado a reparar el daño causado. 

En su proyecto de convención sobre la responsabilidad internacional, preparado por la 

Universidad de Harvard en 1961, se incluye la teoría grociana: <el Estado es responsable en 

el plano internacional de toda acción u omisión que, desde el punto de vista del derecho 

internacional, constituye una falta>"208.  

 

La imputabilidad de un hecho ilícito internacional, esto es, que sea atribuible a un Estado, de 

acuerdo con esta teoría, va unida a la idea de culpa, debe probarse la negligencia (conducta 

culposa) o el dolo (conducta intencional) en la conducta (acción u omisión) del agente u 

órgano estatal. 

 

“Como el Estado es responsable por todos sus órganos, quedará establecida su 

responsabilidad culposa cuando cualquiera de sus órganos ha actuado culposamente. (...) 

                                                           
206 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 356. 
207 César Sepúlveda (Derecho Internacional), Marco G. Monroy Cabra (Derecho 
Internacional Público), Pedro Pablo Camargo (Tratado de Derecho Internacional), Charles 
Rousseau (Derecho Internacional Público). 
208 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 482. 



tiene que haber culpa de un órgano no sólo en las omisiones, sino también en las acciones, 

para atribuir el acto antijurídico a su Estado, y por otro lado, que no surge responsabilidades 

internacionales de violaciones objetivas del derecho de gentes que proceda de un error 

excusable”209.  

 

La otra teoría, la teoría del riesgo, expuesta por Anzilotti, “reposa en una idea de 

garantía, en la cual la noción subjetiva de falta no juega papel alguno. En este 

sistema, la responsabilidad es producto de una relación de causalidad entre la 

actividad del Estado y el hecho contrario al derecho internacional"210. Esta teoría 

tiende a eliminar el elemento de la ilicitud cuando se refiera a ciertas actividades y 

circunstancias peligrosas o muy peligrosas, como las espaciales o nucleares, 

previamente definidas por el derecho internacional. 

 

"El rechazo de la teoría de la culpa en el Derecho Internacional no debe llevar a la 

conclusión de que la responsabilidad en el Derecho Internacional descansa en el concepto 

de <riesgo>"211. 

 

Abandonado el concepto de culpa, el Estado resulta responsable por el hecho violatorio de 

una obligación internacional que haya causado daño a un extranjero, o bien que ese hecho 

viole una norma de derecho internacional. Por lo que se sostiene que, en la responsabilidad 

objetiva, basta con probar: “a) que se haya causado un daño; b) que existe un nexo de 

causalidad entre el daño y el agente; y c) que haya violación de una norma de derecho 

                                                           
209 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 357. 
210 César Sepúlveda (Derecho Internacional), Marco G. Monroy Cabra (Derecho 
Internacional Pública), Pedro Pablo Camargo (Tratado de Derecho Internacional), Charles 
Rousseau (Derecho Internacional Público). 
211 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. El Derecho Internacional Contemporáneo, p. 322. 



internacional”212; no siendo necesario probar que el infractor actuó de una forma dolosa o 

culposa. "Lo generalmente relevante no es la actitud psicológica de los individuos que 

actúan como órganos del Estado, sino la conducta objetiva del Estado per se: el Estado es 

responsable por la violación de cualquiera de sus obligaciones sin necesidad de identificar 

una falla psicológica en ninguno de sus agentes"213.  

 

La discusión entorno al fundamento de la responsabilidad internacional a partir de estas 

teorías tradicionales, ha dado lugar a que algunos “autores (...) se inclinen por la exigencia 

de la culpa del órgano o agente como condición de la atribuibilidad al Estado del acto ilícito; 

otros, (...), concediendo preponderancia a la noción de responsabilidad objetiva o por el 

resultado, admiten la de culpa en relación con los actos consistentes en omisiones; otros, en 

fin, participan de la posición –que parece ser la dominante- que atribuye al Estado toda 

violación objetiva del derecho internacional por un órgano o agente del mismo...”214. 

 

La jurisprudencia internacional no se ha pronunciado acerca de la culpa, a partir del Caso del 

Estrecho de Corfú puede concluirse “como regla general, que las normas de Derecho 

Internacional no exigen <un requisito general fluctuante de malicia o negligencia culpable 

como condición de responsabilidad. Sin embargo, esta conclusión, de carácter general, no 

excluye la posibilidad de que ciertas reglas especiales de Derecho Internacional exijan, en 

casos, específicos, la prueba de un elemento de malicia o de negligencia culpable por parte 

del agente que ejecuta el acto, como condición de la responsabilidad"215.  

                                                           
212 GAVIRIA LIÉVANO, Enrique. OP. CIT., p. 249. 
213 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 319.  
214 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Op. Cit., p. 471. Respecto de los segundos, se citan 
“(Triepel, Strupp) que admiten las dos nociones simultáneamente, pero de manera desigual, 
colocando en primer lugar la idea de riesgo y admitiendo la de falta sólo para los delitos de 
omisión (responsabilidad del Estado en el caso de no actuar con la debida diligencia)". 
Rousseau, Charles, p. 357. 
215 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 321. 
“Este litigio, que dio lugar a tres fallos de la Corte, surgió como consecuencia de las 
explosiones de minas que ocasionaron daños a unos buques de guerra británicos mientras 
atravesaban el canal de Corfú en 1946, en una parte de las aguas albanesas que habían 



 

En la jurisprudencia y doctrina internacionales, referencia que hacíamos al tratar los 

elementos constitutivos de la responsabilidad internacional, se ha establecido que la ilicitud y 

la imputabilidad son elementos esenciales, para determinar la responsabilidad del Estado 

por no haber cumplido con la obligación de acuerdo con el derecho internacional, como se 

hubiera esperado. Por eso se afirma que es “independientemente de las teorías, [que] la 

jurisprudencia internacional exige dos condiciones, bien objetivas, para que se integre la 

responsabilidad, la primera de ellas es la imputabilidad, la segunda es el acto ilícito conforme 

al Derecho Internacional"216.  

 

Los pronunciamientos de los tribunales internacionales han dado lugar a la teoría de la 

imputabilidad por hechos ilícitos del Estado, la cual “fundamenta la responsabilidad 

internacional en dos requisitos objetivos: a) que el hecho ilícito (acción u omisión) sea real y 

efectivamente atribuible a un Estado; y b) que ese hecho ilícito sea en violación del derecho 

                                                                                                                                                                      
sido limpiadas con anterioridad. Los buques sufrieron graves averías y resultaron muertos 
varios miembros de las tripulaciones. El Reino Unido acusó a Albania de haber colocado o 
haber permitido que un tercero colocara las minas después de que las autoridades navales 
aliadas habían llevado a cabo operaciones de barrido de minas. El caso fue llevado ante las 
Naciones Unidas y, por recomendación del Consejo de Seguridad, fue remitido a la Corte. El 
primero de los fallos (25 de marzo de 1948) se refirió a la cuestión de la jurisdicción de la 
Corte, que Albania había impugnado. El segundo fallo (9 de abril de 1949) versó sobre el 
fondo del asunto. La Corte falló que Albania era responsable, según el derecho internacional, 
de las explosiones ocurridas en aguas territoriales albanesas, así como de las pérdidas de 
vidas y de los daños y perjuicios que resultaron de aquellas. No aceptó la imputación de que 
la propia Albania había colocado las minas pero sostuvo que éstas no podían haber sido 
colocadas sin conocimiento del Gobierno de Albania. Albania, por su parte, había presentado 
una reconvención contra el Reino Unido. Acusó a éste de haber violado la soberanía de 
Albania al enviar naves de guerra a las aguas territoriales albanesas y al efectuar 
operaciones de barrido de minas en dichas aguas después de las explosiones. La Corte no 
aceptó la primera de estas acusaciones y falló que el Reino Unido había ejercido el derecho 
de paso inocente por canales internacionales. Por otra parte, dictaminó que la operación de 
limpieza de minas constituía una violación de la soberanía de Albania puesto que se había 
efectuado en contra de la voluntad del Gobierno de Albania. En el tercer fallo (15 de 
diciembre de 1949) la Corte fijó el monto de la indemnización que se debía al Reino Unido y 
ordenó a Albania que pagara 844.000 libras esterlinas”. (C.I.J., caso del estrecho de Corfú, 
1949). Reseña tomada del autor Luis Fernando Álvarez Londoño S.J., de su obra “Derecho 
Internacional Público”, p. 156. 
216 SEPULVEDA, César. Op. Cit., p. 237. 



internacional o se traduzca objetivamente en el incumplimiento de una obligación 

internacional del Estado”217. 

 

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en su artículo tercero del 

proyecto (anexo) al afirmar que hay hecho internacionalmente ilícito si: a) un comportamiento 

consistente en una acción u omisión es atribuible según el derecho internacional al Estado, y 

b) ese comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del Estado; 

pareciera inclinarse por la responsabilidad objetiva al no condicionar la imputabilidad del 

hecho al elemento subjetivo de la culpa. 

 

 

 

 

3.6  RESPONSABILIDAD DIRECTA E INDIRECTA DEL ESTADO 

 

"Se habla con frecuencia en la doctrina de responsabilidad internacional directa e indirecta. 

Dícese que existe responsabilidad directa cuando los órganos del Estado, o éste actuando 

como un todo, violan una obligación internacional. La responsabilidad indirecta o derivada se 

daría cuando el Estado, debiendo corregir un daño causado por un particular, o por uno de 

sus órganos actuando ultra vires, o bien, por daños causados por otro sujeto de la 

comunidad internacional de cuyos actos responde, no lo hace, incurriendo en la figura 

jurídica de omisión, o en la de negligencia"218.  

 

                                                           
217 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 483. 
218 SEPÚLVEDA, César. Op. Cit., p. 237. 



La responsabilidad internacional del Estado es directa cuando el hecho ilícito internacional 

proviene del propio Estado219, de un órgano o de quien esté facultado por el derecho interno 

para actuar en su nombre. "Los Estados como tales tienen la responsabilidad internacional 

directa por todos los hechos ilícitos que cometan sus órganos en violación del derecho 

internacional. La regla general considera <hecho del Estado según el derecho internacional 

el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la condición de tal según el derecho 

interno de ese Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya actuado en esa 

calidad>, tanto <si ese órgano pertenece al poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial 

o a otro poder, como si sus funciones tienen un carácter internacional o interno y cualquiera 

que sea su posición, superior o subordinada, en el marco de la organización del Estado>"220.  

 

"La responsabilidad internacional del Estado puede configurarse por la lesión directa de los 

derechos de otro Estado o también por un acto u omisión ilícita que cause daños a un 

extranjero. En este último caso, la responsabilidad surge frente al Estado del cual el 

extranjero es nacional"221. 

 

Hay responsabilidad internacional indirecta del Estado por hechos ilícitos cometidos por 

órganos no competentes de acuerdo a lo estipulado en el derecho interno de ese Estado, así 

como por el hecho de otro Estado al existir un vínculo jurídico especial222 o una relación de 

                                                           
219 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 354. "Existe responsabilidad directa cuando es el 
propio Estado el que ha faltado a sus obligaciones internacionales. Es el caso más 
frecuente, porque en principio el Estado sólo es responsable de los actos de sus propios 
órganos, funcionarios y agentes".  
220 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 489. 
221 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 317. 
222 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit. Este autor afirma que:  
"Existe responsabilidad indirecta cuando un Estado asume la responsabilidad de una 
violación del derecho internacional cometida por otro Estado. Esta responsabilidad implica la 
existencia entre los dos Estados, de un vínculo jurídico especial, y se aplica, entre otros, en 
los siguientes casos:  
1. En el Estado federal, la responsabilidad indirecta es aplicable a los actos internacionales 
ilícitos realizados por los Estados particulares.  
2. Otro caso de responsabilidad indirecta es el del Estado protector, por lo que se refiere a 
las actividades ilícitas imputables al Estado protegido. Esta sustitución de competencia se 



derecho particular223. “Un Estado puede responder por otro que no esté incorporado a él 

(Estado federal que responde internacionalmente por los actos de sus Estados miembros), 

pero que se halle en relación de dependencia jurídica internacional con él. El Estado 

protector responde de los actos ilícitos cometidos por el Estado protegido en la medida en 

que lo representa frente a terceros Estados”224. 

 

La responsabilidad del Estado, en todo caso, es por un hecho ilícito que le es 

internacionalmente atribuible. Así, en el caso de responsabilidad por órganos incompetentes, 

equivale a responder por los hechos violatorios de los particulares del Estado, que en 

principio, el Estado no tiene el deber de responder por ellos, sino que es en virtud de la 

obligación de prevenir actos de sus nacionales en perjuicio de los derechos de los demás 

Estados y de los súbditos extranjeros, y de sancionarlos, que se compromete ante el orden 

internacional por la omisión de su deber225.  

 

                                                                                                                                                                      
halla en la misma esencia del protectorado, situación en la que el Estado protector 
monopoliza todas las atribuciones internacionales.  
3. También incurriría en responsabilidad indirecta el Estado mandatario, por los daños que 
causase a terceros Estados la colectividad sometida a mandato.  
4. Un principio idéntico -que hasta ahora no ha dado lugar a ninguna decisión 
jurisprudencial- es aplicable a las Potencias administradoras por los daños que, en iguales 
condiciones se ocasionen a terceros en los territorios bajo fideicomiso.". p. 354. 
223 Monroy Cabra, Marco G. “Derecho Internacional Público”, pág. 453. “Existe 
responsabilidad cuando un Estado asume la responsabilidad de una violación del derecho 
internacional cometida por otro Estado. Esta responsabilidad implica la existencia entre los 
dos Estados en causa, de una relación de derecho particular”. 
224 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 367. Agrega que “si un Estado federal responde en 
principio internacionalmente por los actos de sus Estados miembros, por ser estos, 
considerados jurídico-internacionalmente, órganos suyos, cabe una responsabilidad 
autónoma en aquellos Estados miembros que en un ámbito determinado son directamente 
sujetos de derecho internacional”. 
225 “La teoría clásica de la responsabilidad internacional se apoya en la distinción entre los 
actos realizados por los órganos del Estado, necesariamente imputables a este último, y las 
actividades de carácter privado que solo originan responsabilidad para el Estado cuando, 
con motivo de las mismas, haya éste faltado a sus deberes mediante un acto o una omisión 
que le sea directamente imputable”. De Visscher, Charles. “Teorías y realidades en Derecho 
Internacional Público”, p. 311.  



Razón por la cual, no compartimos la opinión de aquellos doctrinantes que afirman que en la 

responsabilidad indirecta, el Estado se obliga a pesar de no serle atribuible esos actos en 

concreto. 

Si para hablar de responsabilidad, el hecho ilícito debe ser imputable al sujeto internacional, 

es lógico pensar que "en realidad ésta distinción entre responsabilidad directa y 

responsabilidad indirecta carece de sentido. La separación de ambos conceptos podría ser 

importante como materia procesal, pero no tiene la menor relevancia para establecer las 

notas esenciales de la responsabilidad y carece además de consecuencias prácticas"226. 

 

 

3.6.1 Responsabilidad directa por órganos competentes. (Falta propia) 

 

Generalmente, la responsabilidad internacional del Estado nace del hecho ilícito de sus 

órganos (legislativo, administrativo y judicial). "Los Estados, como entes morales, actúan a 

través de órganos que los representan. En la acción internacional, como en la interna, es el 

derecho interno quien determina qué órganos tienen el ius representationis del Estado”227. 

 

El Estado actúa y se manifiesta a través de los órganos internos, por tanto, una falta 

cometida por uno de sus órganos constituye una falta propia del Estado, al serle imputable 

los actos de Estado, estos son, los hechos de quienes actúan por cuenta de él o en calidad 

de órgano estatal conforme a lo señalado por el derecho interno228. "La jurisprudencia 

                                                           
226 SEPÚLVEDA, César. Op. Cit., p. 237. 
227 ÁLVAREZ LONDOÑO S.J., Luis Fernando. Un nuevo orden internacional, p. 12. Hay que 
tener en cuenta, que el Estado actúa y se manifiesta a través de órganos, los órganos a 
través de individuos, quienes tienen el ius representationis y por lo tanto, actúan a nombre 
del Estado. 
228 CDI, artículo 5 del proyecto.  
Artículo 5. Atribución al Estado del comportamiento de sus órganos. 
“Para los fines de los presentes artículos se considerará hecho del Estado según el derecho 
internacional el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la condición de tal 



internacional sólo excepcionalmente admite la responsabilidad internacional del Estado por 

actos de funcionarios incompetentes"229.  

 

“Teniendo en cuenta que el Estado (sujeto por excelencia de las relaciones de 

responsabilidad internacional) actúa a través de individuos o conjunto de individuos, el 

problema de la atribución al Estado de un acto ilícito internacional se conecta básicamente a 

la calidad o no de órganos del Estado predicable de las personas autoras del acto, así como 

a las condiciones en que tales personas actúan”230.  

 

En principio, se entiende que el Estado no es responsable de los actos de sus órganos si 

estos han actuado fuera de su competencia, al no poder atribuírsele actos fuera de los 

límites establecidos, sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional (artículo 10 del 

proyecto)231 señala que aunque haya excedido su competencia el acto es atribuible al 

Estado siempre que haya actuado con calidad de órgano, y en el mismo sentido, "la práctica 

internacional ha establecido, de modo concluyente, la responsabilidad del Estado por los 

actos ilícitos de sus órganos, aun cuando tales actos se realicen fuera de los límites de su 

competencia, y sean contrarios al derecho interno. Por otro lado, el Estado no puede ser 

responsable de los actos y omisiones en que incurran los individuos que también poseen el 

status de órganos, cuando actúan privadamente"232. La razón de la CDI fue la de no permitir 

                                                                                                                                                                      
según el derecho interno de ese Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya 
actuado en esa calidad”. 
229 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 357. 
230 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Op. Cit., p. 488. 
231 Artículo 10. Atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan 
excediéndose en su competencia o en contra de las instrucciones concernientes a su 
actividad. 
“El comportamiento de un órgano del Estado, de una entidad pública territorial o de una 
entidad facultada para ejercer prerrogativas del poder público, cuando tal órgano ha actuado 
en esa calidad, se considerará hecho del Estado según el derecho internacional aunque, en 
el caso de que se trate, el órgano se haya excedido en su competencia con arreglo al 
derecho interno o haya contravenido las instrucciones concernientes a su actividad”. 
232 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 330. 



que el Estado eludiese responsabilidad en perjuicio de los demás miembros de la comunidad 

internacional233.  

 

Son objeto del hecho ilícito internacional, los sujetos de derecho internacional, los cuales no 

deben actuar en contra de este ordenamiento jurídico. Sólo excepcionalmente los individuos 

podrán ser objeto del hecho ilícito, al no ser sujeto de derecho internacional, y porque en 

principio el Estado no está llamado a responder sino por los actos de sus órganos y no de 

los de sus miembros. “Por consiguiente, si se causa un daño a un extranjero, no es él, sino 

el Estado del que es súbdito, quien tiene derecho a una reclamación jurídica- 

internacional”234.  

 

El Estado no es responsable por el mero hecho de un órgano (legislativo, ejecutivo o judicial) 

que cause algún perjuicio a otro Estado o a uno de los súbditos extranjeros, sino que es 

necesario que se haya producido por un acto ilícito conforme al derecho internacional.  

 

Responsabilidad del Estado por actos de sus órganos legislativos.  

"La responsabilidad del Estado puede ser consecuencia de la acción o abstención del 

órgano legislativo: a) hay responsabilidad por acción, en caso de promulgarse una ley 

contraria a las obligaciones internacionales del Estado; b) hay responsabilidad por omisión, 

cuando el órgano legislativo no dicta las leyes necesarias para el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales del Estado y cuando no deroga una ley contraria a dichas 

obligaciones”235, conforme a su obligación de adaptación del derecho interno a las 

                                                           
233 Ibid, p. 330. "<Se corre entonces el peligro de suministrar al Estado una escapatoria 
inadmisible en casos especialmente graves en los que, por el contrario, su responsabilidad 
internacional debería afirmarse>". (Anuario de la C.D.I., 1975, Vol. II) 
234 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 354. 
235 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 370. "La jurisprudencia internacional ha recordado en 
diversas ocasiones el principio de la responsabilidad de los Estados por actos legislativos. 
Una de sus más categóricas afirmaciones ha sido la formulada por el T.P.J.I. en su dictamen 
de 21 de febrero de 1925, acerca del asunto del intercambio de poblaciones entre Grecia y 
Turquía (p.20): <Un Estado que ha contraído válidamente determinadas obligaciones 



obligaciones contraídas internacionalmente. En los sistemas jurídicos en los que se requiere 

de la incorporación, recepción o transformación del derecho internacional, como en el caso 

de los tratados, a través de un acto legislativo, el Estado incurrirá en responsabilidad si dicho 

acto no es promulgado por el órgano legislativo como medio para el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales contraídas en virtud del tratado.  

Como sujeto con personería jurídica internacional el Estado adquiere obligaciones con los 

demás sujetos de la comunidad internacional, y dada la primacía del orden jurídico 

internacional sobre el derecho interno de los Estados, tiene el deber de adaptar su orden 

jurídico de forma tal que no contraríe el derecho internacional para el cumplimiento de sus 

compromisos.  

 

Cuando una norma interna es contraria a las obligaciones adquiridas es deber del Estado 

derogarla, salvo que, en el caso de los tratados, haya hecho la respectiva reserva.  

 

Lo anterior, ha sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial, en el que la Corte ha 

considerado como “<un principio evidente por sí mismo>, el que <el Estado que ha contraído 

obligaciones internacionales válidas está constreñido a hacer en su legislación interna las 

modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas>. En 

consecuencia, un Estado incurre en responsabilidad internacional <como resultado, bien de 

la promulgación de una legislación incompatible con sus obligaciones internacionales, o bien 

de la falta de legislación necesaria para el cumplimiento de dichas obligaciones> (C.P.J.I, 

Serie B No. 10)”236. 

 

 

                                                                                                                                                                      
internacionales tiene que introducir en su legislación las modificaciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento de dichos compromisos>". Los eventos de responsabilidad por el 
órgano legislativo, citados por este autor, son expuestos por otros doctrinantes tales como, 
Alfred Verdross, Eduardo Jiménez de Aréchaga, Yolanda García de Carvajalino. 
236 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 328. 



Responsabilidad del Estado por actos de su órganos ejecutivos. 

Los hechos ilícitos internacionales de cualquier órgano ejecutivo o administrativo y de sus 

funcionarios, genera la responsabilidad del Estado. "El Estado es responsable de la 

conducta de todos sus agentes públicos, sin que quepa hacer distinciones: a) entre la 

administración central y la administración local; o b) entre los diversos agentes del Estado, 

según el cargo que ocupan en la jerarquía administrativa"237.  

 

"Los hechos ilícitos internacionales cometidos por el jefe de Estado o del órgano que tenga 

tal investidura, en ejercicio de sus funciones oficiales, engendran responsabilidad principal 

por tratarse de actos de Estado stricto sensu"238.  

 

La responsabilidad internacional del Estado por actos de sus órganos ejecutivos nace no 

sólo cuando el agente actúa dentro de su función pública sino también cuando excede los 

límites de su competencia. 

 

Responsabilidad de los Estados por actos de sus órganos judiciales. 

El Estado es internacionalmente responsable por los actos de sus tribunales contrarios al 

derecho internacional, sean o no violatorios del derecho interno, y no cuando infrinjan sólo el 

derecho interno dado que esta responsabilidad pertenece al ámbito interno de los Estados. 

"La responsabilidad del Estado por los actos de una autoridad judicial puede surgir de tres 

tipos diferentes de decisiones judiciales. La primera es una sentencia de un tribunal interno 

que sea manifiestamente incompatible con una regla de derecho internacional. La segunda 

es el caso conocido tradicionalmente como <denegación de justicia>. La tercera se produce 

cuando en ciertos casos excepcionales y bajo circunstancias claramente definidas, un 

Estado es responsable por una decisión judicial contraria al derecho interno"239.  

                                                           
237 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 372. 
238 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 490. 
239 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 331. 



 

"En principio, el derecho internacional no considera incurso en responsabilidad internacional 

a un Estado por una simple violación de su derecho interno, a no ser que la misma entrañe, 

al propio tiempo, la comisión de un hecho ilícito internacional. Cuando por actos de los 

tribunales u órganos de justicia del Estado se viola el derecho internacional al interpretar o 

aplicar una regla convencional o consuetudinaria o una norma de derecho interno, entonces 

el Estado incurre en responsabilidad internacional. Entre los hechos ilícitos del órgano 

judicial que engendran responsabilidad internacional para un Estado está la denegación de 

justicia (deni de justice o denial of justice), la cual se produce cuando un Estado no permite 

que los extranjeros, legalmente admitidos, defiendan sus derechos ante los tribunales 

locales, asegurándoles un mínimo de justicia"240.  

 

La responsabilidad del Estado que resulta de la denegación de justicia, se da por “cualquier 

insuficiencia en la organización o en el ejercicio de la función jurisdiccional que suponga una 

infracción por parte del Estado, de su deber internacional de protección judicial”241. Esa falta 

de la administración de justicia se verifica “cuando un extranjero no ha obtenido acceso a los 

tribunales a los efectos de hacer valer sus derechos, o cuando ha ocurrido una demora 

indebida e inexcusable en dictar sentencia: en otras palabras, cuando ha habido una falta de 

ejercicio de jurisdicción"242; falta que se mide en relación al funcionamiento de la 

organización judicial respecto de sus nacionales, ya que los extranjeros no tienen más 

derechos ni beneficios que los que la ley consagra para los miembros del Estado (Cláusula 

                                                           
240 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 493. 
241 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 373. 
242 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 333. Aguiar, Asdrúgal. “Derechos 
Humanos y Responsabilidad Internacional del Estado”: La denegación de justicia comprende 
“la obstrucción al acceso de la víctima a los tribunales, la vulneración de su derecho a la 
defensa, el retardo o la aceleración indebida o poco habitual de los procesos; el 
pronunciamiento de decisiones contrarias a las obligaciones internacionales en vigor o 
manifiestamente injustas (justice deniée); e incluso, en el caso de fallos definitivos, el 
rechazo de la ejecución de una sentencia en perjuicio de quien fue favorecido o cuando esta 
se haya pronunciado en contravención manifiesta de la legalidad interna y como producto de 
un acto de mala fe o de discriminación”, p. 129. 



Calvo). Para presentar una reclamación internacional fundada en una denegación de justicia 

se requiere que hayan sido agotadas las instancias de la jurisdicción interna. 

 

En los casos excepciones en los que un Estado incurre en responsabilidad internacional por 

el hecho del órgano judicial al proferir un fallo contrario al derecho interno, se han 

establecido requisitos para que surja dicha responsabilidad: “a) la decisión debe constituir 

una violación flagrante e inexcusable del derecho interno; b) debe tratarse de la decisión de 

un tribunal de última instancia, después de agotarse todos los recursos internos disponibles; 

c) debe existir un elemento subjetivo de mala fe o intención discriminatoria por parte de los 

tribunales"243. El tribunal internacional deberá únicamente verificar la concurrencia de los 

requisitos mencionados para que se entienda comprometida la responsabilidad internacional 

del Estado por la notoria injusticia244 cometida a un extranjero, al no ser otra instancia de los 

tribunales internos. 

 

Responsabilidad del Estado por actos de los particulares. 

Dentro de la jurisdicción territorial, el Estado tiene el deber de proteger los derechos de los 

demás Estados así como de los súbditos extranjeros de los actos de sus individuos que 

constituyan la vulneración de esos derechos. Es su obligación245, conforme al derecho 

                                                           
243 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 334. Monroy Cabra, Marco G. Derecho 
Internacional Público“, p. 455. 
244 AGUIAR, Asdrúgal. Op. Cit. En su obra, cita a Rousseau (pie de pág. 259): “<únicamente 
la injusticia clara y notoria, visible a simple vista> puede servir de base a la responsabilidad 
internacional del Estado “. Pág. 130. Aguiar, a su vez afirma que “debe tenerse presente el 
criterio de la doctrina internacional en cuanto a la irresponsabilidad del Estado en los 
supuestos de error judicial de buena fe”, p. 129. 
245 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit. “El derecho internacional impone a los Estados, según 
la práctica generalizada, dos tipos de deberes en relación con sus nacionales o súbditos: 1. 
El deber de impedir, en la medida de lo posible, que sus propios nacionales, como también 
los extranjeros residentes en su territorio, cometan actos lesivos contra otros Estados o sus 
representantes. El Estado que intencionalmente o por negligencia culpable no cumple con 
este deber elemental, incurrirá en responsabilidad internacional principal. Y 2. El deber de 
reprimir el hecho ilícito de sus propios nacionales y de los extranjeros residentes en su 
territorio por medio de la aplicación de la ley nacional y, en caso de no poderlo hacer, de 
reparar el daño causado e indemnizar a la víctima", p. 497. 



internacional, el prevenir la ocurrencia de actos ilícitos de sus nacionales o en su defecto, 

sancionar al infractor. El incumplimiento de su obligación de prevención o de represión 

acarrea su responsabilidad internacional, por tanto el fundamento de la responsabilidad no 

es el acto del particular sino ese incumplimiento, dado que los particulares no actúan por lo 

general por cuenta del Estado246 (salvo los casos en que actúan con calidad o status de 

órgano estatal). Ante el derecho internacional, los Estados sólo responden de los hechos 

ilícitos cometidos por sus órganos. 

"El Estado puede ser responsable como consecuencia de actos realizados por particulares y, 

aun cuando pudiera no parecerlo, también aquí nos hallamos ante un caso de 

responsabilidad directa, porque el Estado tiene el deber de asegurar el mantenimiento del 

orden público en su territorio. El hecho generador de la responsabilidad reside en el 

incumplimiento por parte del Estado de esta obligación primordial y no en el acto del 

individuo, quien al no ser sujeto directo del derecho internacional, no puede violarlo"247.  

 

No incurrirá en responsabilidad, si haciendo uso de los instrumentos de que dispone, toma 

las medidas necesarias para el caso cumpliendo con su obligación de prevención, 

igualmente se produce el hecho ilícito. 

 

 

 

 

3.6.2 Protección Diplomática 

 

En el plano internacional, el individuo tiene poca capacidad para defender sus derechos por 

sí mismo, por esto y con el fin de protegerlo se creó la figura de la protección diplomática, 

                                                           
246 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit. "La práctica actual del derecho internacional indica que 
no se considera hecho del Estado el comportamiento de una persona o de un grupo de 
personas que no actúe por cuenta del Estado", p. 496. 



para que sea el propio Estado el que defienda sus intereses en el exterior. Es "el derecho 

para el Estado de obrar en favor de sus nacionales en el Estado de residencia"248, es la 

acción del Estado de proteger los intereses de sus nacionales. 

 

No se trata de una obligación, sino de una facultad del Estado que al ejercer su derecho de 

protección diplomática se encuentra frente a una controversia internacional, que se resuelve 

siempre de forma pacífica o por medios diplomáticos o jurisdiccionales, ya que el empleo de 

la fuerza para el ejercicio de la protección diplomática está expresamente prohibido en el 

artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

"La doctrina está de acuerdo en que la protección diplomática es un derecho del Estado, y 

no un derecho del ciudadano o nacional suyo. La jurisprudencia internacional ha dicho que 

una vez que el Estado inicia la protección, el derecho del individuo pasa al Estado y la 

persona física o jurídica no está legitimada para renunciar a la protección diplomática o para 

hacer desistir al Estado en la acción emprendida"249.  

Doctrinariamente, la función o finalidad de la protección diplomática se ha resumido en tres 

aspectos: 

1. promover la protección de las normas internacionales relativas a extranjeros. 

2. obtener el cese de una actividad de carácter ilícito. 

3. obtener una reparación. 

 

Los agentes de la protección diplomática son los agentes diplomáticos y consulares. Las 

condiciones de ejercicio o requisitos procedimentales para esta figura, según la doctrina250 

                                                                                                                                                                      
247 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 375. 
248 ALVAREZ LONDOÑO S. J., Luis Fernando. Derecho Internacional Público. p.147. 
249 MONROY CABRA, Marco G. Op. Cit., p. 390. T.P.J.I.: Caso Mavrommatis; C.P.J.I.: Serie 
A. núm. 2, p. 12; C.P.J.I: Serie A, núms. 20-21, p. 17-18, Serie A/B, núm. 76, p. 16, y Asunto 
Nottebohm, C.I.J.: Recueil, 1955, p. 24. 
250 Enrique Gaviria Liévano (Derecho Internacional Público), Marco G. Monroy Cabra 
(Derecho Internacional Público). 



son: a) que el individuo tenga la misma nacionalidad del Estado reclamante; b) el 

agotamiento de los recursos internos251; y c) que la persona en favor de la cual se ejerce la 

protección haya observado una conducta correcta. Existiendo los recursos pertinentes, la 

regla de agotar los recursos internos no se aplicará si esos son <obviamente inútiles> o 

<manifiestamente ineficaces>.252 Tampoco resulta necesario <recurrir a los tribunales 

nacionales si estos tribunales no tienen jurisdicción para reparar el mal; ni tampoco es 

necesario recurrir a esos tribunales si los resultados han de ser la repetición de una decisión 

ya dada>"253.  

Aunque la protección diplomática es un derecho que se predica de los Estados, la 

jurisprudencia internacional ha aceptado su ejercicio por las organizaciones 

internacionales254.  

                                                           
251 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit. "La regla de que el extranjero agraviado 
debe haber agotado los recursos internos antes de que pueda ejercerse en su favor la 
protección diplomática y judicial, es una <regla de Derecho Internacional bien establecida>" 
el Derecho Internacional Contemporáneo p 347 (Caso Interhander, objeciones preliminares 
ICJ-1959). 
252 Cfr. Jiménez de Aréchaga, Eduardo. El Derecho Internacional Contemporáneo p 350. 
253 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 350. (Caso Panebezys-Saludus-Tiskis, 
C.P.J.I serie AB No.76) 
254 En la opinión consultiva por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, caso Bernadotte, 

de abril 11 de 1949, “...la Corte sostuvo que la Organización [O.N.U.] estaba destinada a ejercer 

funciones y derechos que solo podían explicarse sobre la base de un amplio grado de personería 

internacional y de la capacidad de actuar en el plano internacional. De ello se infería que la 

Organización tenía la capacidad de entablar una demanda y de dar a ésta el carácter de internacional 

para obtener indemnización por los daños causados. La Corte declaró, además, que la Organización 

podía reclamar indemnización no sólo con respecto a los daños causados a ella, sino también con 

relación a los perjuicios sufridos por la víctima o las personas con derechos derivados de ésta. 

Aunque, según la regla tradicional, la protección diplomática tenía que ser ejercida por el Estado 

nacional, debería considerarse que en derecho internacional la Organización tenía facultades que, 

aunque no estuvieran formuladas expresamente en la Carta, le eran conferidas por ser esenciales para 



 

 

3.7 DEBER INTERNACIONAL DE REPARACIÓN 

 

La responsabilidad del Estado por el hecho ilícito internacional origina una nueva obligación 

para el Estado infractor, esta es, la de reparar al Estado lesionado. "La consecuencia 

esencial de la responsabilidad internacional es la obligación de reparar que pesa sobre el 

Estado responsable"255. Es un principio fundamental reiterado en la jurisprudencia 

internacional. "Las sentencias del T.P.J.I. relativas al asunto de Chorzow: a) sentencia de 26 

de julio de 1927: <Es un principio de derecho internacional que la violación de un 

compromiso lleva consigo la obligación de reparar en forma adecuada>(p.21); b) sentencia 

de 13 de septiembre de 1938: <El Tribunal reconoce como un principio de derecho 

internacional, e incluso como una concepción general del derecho, que toda violación de un 

compromiso lleva consigo la obligación de reparar> (p.29)"256.  

                                                                                                                                                                      
el desempeño de sus funciones. Podía pedirse a la Organización que confiera a sus agentes misiones 

importantes en partes agitadas en el mundo. En estos casos era necesario que los agentes recibieran 

un apoyo y protección adecuados. La Corte falló, por tanto, que la Organización tenía capacidad para 

reclamar una indemnización apropiada, incluso asimismo una indemnización por daños sufridos por 

la víctima o por las personas con hechos derivados de ésta”.  
255 ROUSSEAU, Charles. Op. Cit., p. 380. 
256 Ibid., p. 380. “También la Corte Internacional de Justicia reafirmó los mismos principios en 
su sentencia del 9 de abril de 1949 sobre el Estrecho de Corfú y en su opinión consultiva del 
11 de abril de 1949 relativa a la reparación de daños y perjuicios al servicio de las Naciones 
Unidas. Recueil, 1949.". Camargo, Pedro Pablo. “Tratado de Derecho Internacional”, pág. 
498.  
"En la sentencia de 24 de mayo de 1980, en efecto, la Corte sostuvo que <las violaciones 
continuas y sucesivas por Irán de las obligaciones que le incumben en virtud de las 
Convenciones de Viena de 1961 y 1963 sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones 
consulares, del Tratado de amistad, comercio y derechos consulares entre Estados Unidos e 
Irán, de 1955, y de las reglas del Derecho internacional general en la materia, originan la 
responsabilidad internacional de Irán respecto de los Estados Unidos. Una consecuencia 
evidente de esta verificación, insiste la Corte, es que el Estado iraní tiene la obligación de 
reparar el perjuicio causado a los Estados Unidos>. (I.C.J., Case conserning United States 



 

El surgimiento de la obligación de reparación da lugar a una nueva relación jurídica entre el 

Estado responsable (al que se el imputa el hecho ilícito cometido) y el sujeto que tiene 

derecho a exigir una reparación por la violación de la obligación internacional. La relación 

causal entre el hecho ilícito del infractor y la obligación de reparación, establece la 

responsabilidad internacional con carácter objetivo. La jurisprudencia internacional no ha 

hecho referencia al elemento culpa como constitutivo de la responsabilidad, sino que ha 

reafirmado como elementos esenciales de la misma, la ilicitud y la imputabilidad del acto del 

Estado.  

 

"El principio general que preside la responsabilidad ha sido formulado por el T.P.J.I. (Fábrica 

de Chorzow, A- 13, p. 47) en la forma siguiente: <el principio sustancial es que la reparación 

debe, en la medida de lo posible, eliminar todas las consecuencias del acto ilícito y 

restablecer la situación que verosímilmente existiría si el mencionado acto no hubiera sido 

cometido. Reparación integral, y, en caso de no ser ésta posible, pago de una suma 

equivalente al valor que tendría la restitutio in integrum"257.  

 

La obligación de reparación indica los diferentes medios con que cuenta el Estado para 

liberarse de la responsabilidad derivada del hecho ilícito internacional, de manera que, en lo 

posible, se restituya al lesionado a la misma situación en que se encontraba antes del 

                                                                                                                                                                      
Diplomatic and Consular Staff in Teheran, parágrafo 90 de la Sentencia)". Carrillo Salcedo, 
Juan Antonio. “Curso de “Derecho Internacional Público “, p. 184.  
257 REUTER, Paul. Derecho Internacional Público, p. 239. 
La in integrum restitutio es una institución que viene desde el Derecho Romano. Petite 
Eugine, en su obra “Tratado Elemental de Derecho Romano”, señala que “cuando alguna 
persona era lesionada por la realización de un acto jurídico o la aplicación del derecho civil 
romano, y este resultado era contrario a la equidad, podía dirigirse al pretor, solicitando de él 
la in integrum restitutio. Se llamaba así la decisión en virtud de la cual el pretor, teniendo por 
no sucedida la causa del perjuicio, destruía los efectos poniendo las cosas en el Estado en 
que estaban antes”, p. 692. 



acaecimiento del hecho ilícito258. Esta obligación está dirigida a eliminar las consecuencias 

de la infracción y no el daño eventualmente causado, dado que la ilicitud del hecho no 

implica la existencia de un daño259. 

 

“El propio T.P.J.I., en su fallo sobre el asunto de la fábrica de Chorzów, ha podido decir al 

respecto: <Las normas jurídicas que rigen la reparación son las normas de Derecho 

internacional vigentes entre los dos Estados interesados y no las leyes que rigen las 

relaciones entre el Estado que ha cometido el acto ilícito y la persona que ha sufrido el daño. 

Los derechos o intereses de un particular a quien se ha infligido un daño a resultas de su 

vulneración, están siempre en un plano distinto al de los derechos del Estado, que también 

pueden haber sido vulnerados por el mismo acto. Por tanto, el daño sufrido por un particular 

no es nunca de la misma clase que el daño sufrido por un Estado y puedo tan sólo 

proporcionar una escala adecuada para el cálculo de la reparación debida al Estado>”260. Es 

claro que de acuerdo con la naturaleza de la obligación de reparación, debe regirse por las 

normas de derecho internacional, ámbito en el que, son los Estados los sujetos de la 

relación, por lo cual, si el daño ha sido causado a un particular, éste al no ser sujeto 

                                                           
258 ROUSSEAU, Charles. Derecho Internacional Público, p. 382. “El principio admitido por la 
práctica internacional es el de que la víctima ha de quedar en el mismo estado en el que se 
encontraría si el acto perjudicial no se hubiera producido. Dentro de lo posible, la reparación 
debe ser idéntica al perjuicio”. 
259 “La obligación de reparar que viene unida al hecho ilícito internacional se concreta, en 
primer orden, en el deber que asume el Estado -según las palabras del maestro Ago- de 
reparar no (...) <el daño> eventualmente causado por su infracción sino la propia infracción, 
la perturbación provocada en las relaciones jurídicas internacionales por el incumplimiento 
de sus (...) obligaciones jurídicas respecto de otro Estado. Según lo refiere el insigne relator 
de la CDI, existe ilicitud aunque no haya daños y especialmente, (...) daños de contenido 
económico". p. 152. Asdrúgal Aguiar. “Derechos Humanos y Responsabilidad Internacional 
del Estado”.  
260 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. “Instituciones de Derecho Internacional Público”, pág. 497. 
"Pero, desde el punto de vista jurídico internacional, sólo el daño sufrido por el Estado es 
relevante, de modo que cuando un Estado asume la causa de un nacional suyo perjudicado 
por un acto presuntamente ilícito de otro Estado, no hace sino defender su propio derecho, el 
derecho que le asiste de ver respetado en la persona de sus súbditos el Derecho 
internacional, según la célebre expresión del T.P.J.I. en su sentencia sobre el caso 
Mavrommatis (C.P.J.I., Serie A, n.2 p.12); y , por su parte, al lesionar el Estado culpable el 
derecho o interés del nacional de ese Estado, se hace internacionalmente responsable por la 



internacional, es a través del Estado –del cual es nacional- que puede verse reparado en sus 

derechos vulnerados.  

 

La responsabilidad internacional por la violación de una obligación internacional del Estado 

no tiene carácter penal, por lo tanto, la reparación como efecto de la responsabilidad no tiene 

carácter punitivo sino compensatorio261. "Esta materia se halla dominada por el principio de 

que, salvo casos excepcionales, la responsabilidad internacional no tiene carácter penal. En 

este punto, la jurisprudencia internacional es unánime, como lo indican las siguientes 

decisiones: (...); b) Decisión de 1 de noviembre de 1923, en el asunto de Lusitania, en el que 

la Comisión de reclamaciones germano-norteamericana se declaró incompetente para 

imponer una penalidad a Alemania: <El Tribunal carece de facultades para aplicar sanciones 

a instancia y en beneficio de reclamantes particulares, siendo así que el Gobierno de los 

Estados Unidos no las ha exigido>; c) Sentencia del tribunal arbitral especial germano-

portugués, de 30 de junio de 1930, en el asunto llamado del Nautilaa, relativo a la violación 

de la neutralidad de Angola, por parte de Alemania, al principio de la primera guerra mundial. 

En ella se declara no haber lugar a la reclamación portuguesa de que se condenase a 

Alemania al pago de daños y perjuicios de carácter penal, como compensación por las 

violaciones de la soberanía portuguesa y por las infracciones del derecho internacional. El 

tribunal hizo notar que, de hecho, lo que se reclamaba, no era una indemnización, <sino más 

bien una sanción, una pena infligida al Estado culpable e inspirada, como las penas en 

general, en las ideas de retribución, admonición e intimidación> y como el tribunal actuaba 

en virtud de la parte VIII (reparaciones), y no en virtud de la parte VII (sanciones), del tratado 

de Versalles, no tenía facultades para imponer medidas represivas. Por ello, la sanción 

                                                                                                                                                                      
violación de la obligación internacional correlativa al mencionado derecho que esgrime como 
suyo el Estado que decide hacer suya la causa de su súbdito”. 
261 Cfr. Charles Rousseau (Derecho Internacional Público, p.380), Yolanda García de 
Carvajalino (Compendio de Derecho Internacional público, p. 123).  
Monroy Cabra, Marco G. “Derecho Internacional Público, pág. 456. "La responsabilidad 
internacional no tiene sino solo excepcionalmente carácter punitivo sino compensatorio (CIJ, 
en sentencia del 9 de abril de 1949 en asunto del estrecho de Corfú)”. 



reclamada por Portugal estaba <fuera de la esfera de competencia de los árbitros y fuera del 

ámbito de aplicación del tratado>; (...)"262.  

 

Si el propósito de la reparación es el de restituir al lesionado en la misma situación que 

tendría si no hubiera ocurrido el hecho internacionalmente ilícito, ésta debe ser proporcional 

o equivalente al perjuicio causado263. Porque se afirma, que: “1. La reparación no debe ser 

inferior al perjuicio. En este caso, si se trata de indemnización patrimonial, debe comprender 

el daño emergente y el lucro cesante. Igualmente, debe repararse el daño moral. 2. La 

reparación no debe exceder al perjuicio. El acto ilícito no debe ser fuente de enriquecimiento 

para la víctima.”264.  

 

"La responsabilidad internacional del Estado se configura, por consiguiente, como una 

relación de Estado a Estado en la que la reparación constituye la consecuencia casi 

exclusiva de la relación jurídica de responsabilidad, cualquiera sea la modalidad que dicha 

reparación pueda revestir (satisfacción, restitución o indemnización)"265.  

 

3.7.1 Modalidades de reparación 

 

Reparación es el término que se utiliza para hacer referencia a los medios con que cuenta el 

Estado para cumplir o liberarse de responsabilidad. Las modalidades de reparación son: la 

restitución, la indemnización o la satisfacción. 

                                                           
262 ROUSSEAU, CHARLES. Op. Cit., p. 381. 
263 Ibid. "El principio admitido por la práctica internacional es el de que la víctima ha de 
quedar en el mismo estado en que se encontraría si el acto perjudicial no se hubiera 
producido. Dentro de lo posible, la reparación debe ser idéntica al perjuicio. Este principio ha 
sido formulado por el Tribunal Permanente de Arbitraje, en su sentencia de 13 de octubre de 
1922 (asunto de la requisa de barcos noruegos por los Estado Unidos): <La justa 
compensación implica el restablecimiento completo del statu quo>", p. 382. 
264 Monroy Cabra, Marco G. (p. 456). Cfr. Pedro Pablo Camargo (p. 499) , Charles Rousseau 
(p. 382), Manuel Díez de Velasco (p. 500).  
265 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 186. 



 

"La reparación, o más exactamente la obligación de reparar, podrá concretarse en una de 

las siguientes modalidades: la satisfacción, la restitución y, finalmente, la indemnización o 

resarcimiento. Mientras que la satisfacción es la forma adecuada de reparación de los 

perjuicios no materiales, la restitución y la indemnización operan esencialmente en el campo 

de los daños patrimoniales derivados del ilícito internacional. Así, la Corte Permanente de 

Justicia Internacional declaró en su sentencia de 1928 en el asunto de la Fábrica de 

Chorzow, que <el principio general que está implícito en el concepto del acto ilícito es que, 

en la medida de lo posible, la reparación debe anular todas las consecuencias del acto ilícito 

y restablecer la situación que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho 

acto. Restitución en especie o, si ello no es posible, pago de una suma equivalente al valor 

que tendría la restitución en especie; otorgamiento, de ser necesario, de una indemnización 

por los daños sufridos que no hayan sido reparados por la restitución en especie o por el 

pago en efectivo; tales son los principios que deben servir para determinar el monto de la 

indemnización debida por un acto contrario al Derecho internacional> (C.P.J.I., Série A, n.17, 

p. 47)"266.  

 

La jurisprudencia y doctrina internacionales han adoptado como modalidades de 

reparación por la infracción de una obligación internacional, las siguientes:  

"a) El restablecimiento de las cosas a su primitivo estado (la restitutio in integrum del 

derecho romano), como ocurre, por ejemplo, cuando se deroga una ley o un decreto 

contrarios al derecho internacional, aunque este modo de reparación no siempre es 

practicable. 

b) Satisfacciones de orden moral (presentación de excusas, saludo a la bandera en caso de 

ofensa o de ultraje, etc.). 

                                                           
266 Carrillo Salcedo, Juan Antonio (p. 186); Jiménez de Aréchaga, Eduardo (p. 339); Díez de 
Velasco, M. (pág. 499), Yolanda García de Carvajalino (p. 123). 



c) Sanciones internas (medidas administrativas o disciplinarias tomadas contra los 

funcionarios responsables). 

d) El pago de una indemnización pecuniaria, lo que constituye la forma normal de la 

reparación."267. 

 

3.7.1.1 Restablecimiento de la situación anterior. Restitución. La restitución es 

considerada como la forma ideal de reparación al procurar el statu quo ante del lesionado. 

Constituye un deber del Estado, mientras esta sea posible. "El propósito de la restitución en 

especie es establecer la situación que hubiera existido de no haber ocurrido el acto u 

omisión ilícita, mediante el cumplimiento de la obligación que el Estado dejó de cumplir; la 

revocación del acto ilícito; la restitución de la propiedad incorrectamente confiscada o la 

abstención de un acto ilícito ulterior"268. 

 

“En principio, el Estado debe restablecer el derecho, volviendo las cosas a su estado natural 

(restitución natural). Pero cuando ello no fuere posible, dada la magnitud de la violación, 

entonces el Estado infractor está obligado a indemnizar a la víctima por los daños y 

perjuicios, tanto de carácter moral como material, generalmente de orden pecuniario, y al 

pago de intereses (T.P.J.I., en el caso Wimbledom, el tribunal fijó intereses. Serie A, num. 1, 

p. 32)"269 

 

En los eventos de imposibilidad material o jurídica de restituir al sujeto al 

estado anterior, opera la modalidad de restitución por sustitución, mediante la 

cual se realiza el pago de la suma de dinero equivalente a la restitución en 

                                                           
267 Rousseau, Charles (p. 381); Monroy Cabra, Marco G. (p. 456). 
268 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo. Op. Cit., p. 339. 
269 CAMARGO, Pedro Pablo. Op. Cit., p. 498. 



especie. Se traducirá en una indemnización, en la cual se cuantifica el daño y 

se paga.  

 

3.7.1.2 Indemnización de perjuicios. La indemnización es la forma más común de 

reparación, dada la frecuente imposibilidad de restablecer las cosas al estado anterior. A su 

vez, tiene lugar en los eventos en que no sea posible la restitución de la situación en su 

totalidad. Mediante este mecanismo se busca compensar en dinero los perjuicios producidos 

por el hecho ilícito internacional. Se ha reconocido por la jurisprudencia internacional el pago 

del daño emergente (disminución efectiva del patrimonio) y el lucro cesante (la pérdida de 

una ganancia esperada), bajo el fundamento de que la reparación debe ser integral. "El que 

la reparación deba cubrir en lo posible todo el perjuicio ha llevado a la jurisprudencia a incluir 

en ella la indemnización del lucro cesante, el pago de intereses y el resarcimiento de daños 

extrapatrimoniales"270.  

 

"La indemnización tiende, en principio, a cubrir cuantitativamente, además de lo debido por 

equivalencia, el resarcimiento de los <daños sufridos que no hayan sido reparados por ... el 

pago en efectivo> (fallo sobre el caso de la fábrica de Chorzów, cit.). Es ésta la forma más 

común de reparación y, por tanto, la más minuciosamente analizada en sus diversos 

aspectos por la jurisprudencia internacional, que cuenta sobre todo con un abundante corpus 

relativo a supuestos de daños causados a particulares extranjeros en sus bienes (...)"271.  

 

3.7.1.3 Satisfacción. La satisfacción es la modalidad de reparación para los perjuicios 

morales, no patrimoniales o materiales, que atentan contra el honor, la dignidad o la 

personalidad del Estado. 

 

                                                           
270 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Op. Cit., p. 501. 
271 DÍEZ DE VELASCO, Manuel. Op. Cit., p. 500. 



“La práctica internacional nos revela las siguientes clases: castigo o destitución del órgano 

culpable; castigo adecuado de la persona privada culpable; disculpas más o menos 

solemnes, tributo rendido a la bandera o a otro emblema del Estado ofendido, pago de una 

cantidad en concepto de reparación, garantías para el futuro”272.  

 

"Un daño puramente moral puede ser reparado por <satisfacciones> meramente morales. La 

más simple es la proclamación por el juez del carácter ilícito del comportamiento de un 

Estado; una jurisprudencia abundante ha declarado que a falta de un perjuicio material, la 

declaración por el juez del carácter ilícito de un comportamiento constituía una reparación 

suficiente del daño sufrido (CIJ, 1949, canal de Corfú, pág. 35)"273.  

 

La reparación, consecuencia esencial de la responsabilidad internacional de los 

Estados, tiene como fin eliminar los efectos del hecho ilícito internacional y restituir, 

en la medida de lo posible, al lesionado a la situación hipotética que tendría de no 

haber ocurrido el hecho ilícito; y consecuentemente el cese de la situación contraria 

a derecho.  

 

 

3.8  AUTOTUTELA 

 

En el Derecho Internacional, la carencia de órganos de ejecución trae consigo la existencia 

de mecanismos coercitivos para garantizar el respeto de las obligaciones internacionales, no 

                                                           
272 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 380. Enrique Gaviria Liévano (p. 249), Yolanda García de 
Carvajalino (p. 123). 
273 REUTER, Paul. Op. Cit., p. 240. Jiménez de Aréchaga, Eduardo. "La Corte Internacional 
de Justicia, siguiendo la jurisprudencia de ciertos laudos arbitrales, ha establecido que la 
declaración judicial del carácter ilícito del acto constituye <en sí misma, una satisfacción 
apropiada>". Pág. 341. 



admisibles en el derecho interno de los Estados. "Los procedimientos destinados a asegurar 

la aplicación del Derecho y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales no 

están institucionalizados en Derecho internacional general. (...), corresponde al Estado 

víctima del ilícito internacional que no hubiese obtenido adecuada reparación recurrir a las 

medidas de autotutela o autoprotección que considere más adecuadas, (...), el Derecho 

internacional general reconoce al Estado titular de un derecho subjetivo la facultad de 

adoptar medidas tendientes a asegurar el respeto de dicho derecho"274. La autotutela es una 

medida excepcional al tener cabida, de acuerdo con el derecho internacional, cuando el 

Estado lesionado no ha obtenido reparación.  

 

Son modalidades de autotutela, la retorsión, las represalias, la legítima defensa y la 

autoprotección. La retorsión “es la forma más moderada de autotutela. Consiste, en general, 

en que a un acto lícito, pero poco amistoso, se contesta con otro acto también poco 

amistoso, pero lícito. Ejemplos de retorsión los tenemos en la publicidad del hecho ilícito 

para movilizar la opinión pública o en la retirada del exequátur a uno o a todos los cónsules 

del adversario, la llamada del jefe de misión acreditado en dicho Estado, la ruptura de 

relaciones diplomáticas, la imposición de restricciones en visados de entrada, etc..”275.  

 

Las represalias, “consisten en actos que serían normalmente ilícitos pero que resultan 

conformes a Derecho por la comisión de un acto ilícito anterior por el Estado contra el que 

las represalias van dirigidas. La licitud de las medidas de represalia supone la existencia 

previa de un ilícito internacional atribuible al Estado contra el que las represalias van 

dirigidas, de una parte, y, de otra, una cierta proporcionalidad entre el ilícito y la 

represalia"276. La legítima defensa, es la reacción violenta e inmediata contra agresiones 

antijurídicas actuales e inminentes, “el derecho internacional común autoriza al Estado a 

                                                           
274 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 211. 
275 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 400 y 401. 
276 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 212. 



rechazar con la fuerza una agresión antijurídica contra su territorio, sus buques, su aviación 

o sus fuerzas armadas”277. Y, por último, la autoprotección que tiene lugar cuando el Estado 

obligado a proteger a los Estados y a los súbditos extranjeros en su territorio, no puede o no 

quiere hacerlo, excepcionalmente el mismo Estado perjudicado tiene derecho a protegerse 

frente a cualquier agresión violenta.  

La medida de autotutela, que en principio podría considerarse ilícita, porque implica “tomar la 

justicia por mano propia”, se tiene como lícita por el derecho internacional por la falta de 

mecanismos coercitivos.  

 

 

3.9  CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN LA RESPONSABILIDAD 

 

En el régimen de la responsabilidad internacional de los Estados se admite la existencia de 

ciertas circunstancias que excluyen la ilicitud del acto del Estado. 

 

A pesar de presentarse los elementos constitutivos de un hecho ilícito internacional, la 

existencia de ciertas circunstancias que excluyen la ilicitud del acto del Estado, hace que ese 

hecho no sea ilícito de acuerdo con el derecho internacional (que es el que lo califica) y por 

tanto, no tenga como consecuencia la responsabilidad del Estado. La presencia de estas 

circunstancias más que excluir la responsabilidad, excluyen la ilicitud del comportamiento del 

Estado278. 

 

                                                           
277 VERDROSS, Alfred. Op. Cit., p. 403. 
278CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Op. Cit., p. 183. "No puede concluirse tal existencia 
dada la presencia de una circunstancia que excluye la ilicitud del comportamiento del 
Estado. El efecto de la presencia de alguna de esas circunstancias no consiste en excluir la 
responsabilidad que, de otro modo, se derivaría de un hecho ilícito en sí, sino más bien en 
impedir que se califique de ilícito el comportamiento de un Estado. Las causas o 
circunstancias excluyentes de la ilicitud suponen, por consiguiente, la no comisión de un 
hecho ilícito y, en consecuencia, la inexistencia de responsabilidad internacional”. 



 La Comisión de Derecho Internacional en su proyecto de artículos relativo a la 

responsabilidad de los Estados enumera las circunstancias que excluyen la responsabilidad, 

enumeración que consideramos adecuada y la cual adoptaremos para efectos de nuestro 

trabajo. Si bien en principio debería ‘sancionarse’ el hecho ilícito, se exime de 

responsabilidad a los Estados por las siguientes causas: 

 

a) Consentimiento: Se excluye la responsabilidad si el Estado agraviado ha prestado 

válidamente su consentimiento a otro Estado para la consecución de determinado hecho, 

que no esté de conformidad con una obligación del segundo Estado para con el primero y 

siempre que la "norma infringida" no pertenezca al ius cogens279, es decir, a una norma 

imperativa de derecho internacional, aceptada y reconocida por la comunidad. En otras 

palabras, la violación de una obligación internacional no acarreará la responsabilidad del 

Estado por la ocurrencia de un hecho para el cual el Estado lesionado prestó su 

consentimiento. 

 

b) Contramedidas respecto a un hecho internacionalmente ilícito: En los eventos en que el 

hecho constituya una medida legítima, según el derecho internacional, frente a otro Estado 

como respuesta a un hecho internacionalmente ilícito de éste, se excluirá la responsabilidad 

del Estado, que en principio fue perjudicado. Se trata de las represalias, como medida de 

autotutela, que como son en respuesta de un hecho ilícito anterior, el Estado se encuentra 

legitimado a responder de esta manera. 

 

c) Fuerza mayor y caso fortuito: Circunstancias que no distingue la C.D.I.. La ilicitud de un 

hecho del Estado que no esté conforme con una obligación internacional, quedará excluida 

si esta fue consecuencia de una fuerza mayor o de un caso fortuito, esto es, de un elemento 

                                                           
279CDI, Proyecto, art 29.2. "Una norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede 
ser modificada por una norma ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo 
carácter". 



externo a la voluntad del Estado, imprevisible e irresistible, que le hicieron materialmente 

imposible proceder de acuerdo con su obligación. Excluye la ilicitud siempre que el Estado 

no haya contribuido a que se produzca la situación de imposibilidad material. 

 

d) Peligro Extremo: El hecho ilícito cometido por un Estado, que no esté de conformidad con 

una obligación internacional adquirida por éste, quedará excluido de ilicitud siempre que no 

haya podido actuar de otra manera, por encontrarse en una situación en la que se tratara de 

salvar su vida o la de personas confiadas a su cuidado. El Estado no debe haber contribuido 

a que se produjera la situación de peligro extremo.  

 

e) Estado de Necesidad: Se podrá invocar esta circunstancia de exclusión en los eventos en 

que un Estado incumpla con sus obligaciones internacionales para preservar un interés 

esencial del mismo contra un peligro grave e inminente. Además es necesario que no afecte 

un interés esencial del Estado perjudicado y no será admisible cuando el Estado provoque 

tal situación.  

 

f) Legítima defensa: resulta excluyente de responsabilidad todo acto defensa de un Estado 

ante una agresión armada. Esta reacción o defensa debe ser proporcionada, ya que se debe 

repeler la agresión con los mismos medios utilizados en el ataque; y provisional, en cuanto el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no establezca medidas para restablecer la 

situación. Por lo tanto, será considerada como una medida lícita de legítima defensa si surge 

como respuesta proporcional y provisional a una agresión actual. 

 

Es importante resaltar que la inexistencia de la responsabilidad no implica en todos los casos 

que no deban pagarse los perjuicios por los daños causados, así, el Estado que cometió un 

hecho en las circunstancias de exclusión, consentimiento, fuerza mayor y caso fortuito, 



peligro extremo, o en estado de necesidad, no será necesariamente exonerado de la 

indemnización por los daños causados. 

 



 

 

4. PLANTEAMIENTO FINAL 

 

¿Es oportuna la codificación de la responsabilidad internacional de los Estados? 

 

Comúnmente se entiende por codificación, la organización y sistematización de las 

reglas positivas existentes de una rama del derecho, tarea en la que es posible 

modificar o derogar reglas preexistentes, así como crear nuevas reglas de derecho 

conforme a la necesidad nacional o internacional. En el derecho internacional, esta 

noción no resulta del todo aplicable, porque en este ámbito jurídico, no se trata de 

sistematizar reglas de derecho positivo sino de elevar a escrito (positivizar) las 

normas consuetudinarias existentes y de crear reglas nuevas.  

 

La conveniencia de positivizar el derecho internacional se sustenta en la necesidad 

de la existencia de certidumbre jurídica respecto a las reglas vigentes y aplicables en 

las relaciones de los sujetos internacionales, que adquiere mayor relevancia en la 

relación interestatal. La presencia de reglas claras y preestablecidas incentiva las 

relaciones y consecuentemente, la participación de los sujetos en el desarrollo del 

derecho internacional convencional y consuetudinario. Este es el interés perseguido 

por la comunidad internacional, para lo que es urgente acabar con las 

incertidumbres y oscuridades, en este orden jurídico no muy coherente. 

 



La positivización del derecho internacional no es contraria a su evolución, porque de lo que 

se trata no es de estancarla a través de un sistema rígido de normas sino de establecer 

parámetros que dirijan el comportamiento de los sujetos a los fines de la comunidad.  

  

La tarea de organizar y sistematizar contribuye a la difusión de los preceptos jurídicos 

internacionales, para que se conozcan de antemano las reglas aplicables a la relación 

interestatal. Es evidente la necesidad de ese conocimiento para tener claras las 

posibilidades con las que cuenta para actuar, conforme al derecho internacional, en el 

ámbito internacional.  

 

La realidad nos demuestra que el derecho internacional es un área que está aún por 

desarrollarse, a pesar de su evidente evolución impulsada por los fenómenos de 

internacionalización o globalización. Es reciente la aparición en el mundo jurídico del 

derecho internacional, el cual se encuentra en un constante proceso de desarrollo para 

satisfacer las necesidades mundiales. 

 

A pesar de los intentos de codificación, no han sido muchos los éxitos destacados, al no 

encontrar consenso sobre materias que han resultado conflictivas para el desenlace de los 

proyectos presentados. Se pueden resaltar como logros de la Comisión de Derecho 

Internacional, al ser hoy reglas internacionalmente aceptadas, las relativas al derecho del 

mar, el régimen de altamar, inmunidades de funcionarios diplomáticos, el régimen de 

plataforma continental, el genocidio. En este sentido, la tarea de la Comisión es exponer 

derecho evidenciado por la costumbre internacional. 

 

Debido a la constante evolución del derecho internacional y a la falta de un conjunto extenso 

de normas aceptadas en algunas materias de este ámbito jurídico, es que no se debe 



pretender una codificación de todo el derecho internacional, sino que se entienden más útiles 

las codificaciones parciales con miras a ser de aplicación universal. 

 

La universalidad de reglas consuetudinariamente aceptadas requiere del consenso de todos 

los Estados, para lo cual se debe buscar, en primer lugar, la participación o concurso hasta 

de los más débiles, que si bien su interés es más notorio ante la desventaja que significa la 

imprecisión del derecho internacional para su relación con otros sujetos, se debe garantizar 

su igual participación. 

 

Las experiencias sirven para afirmar que para lograr consenso no deben tratarse casos 

específicos, dado que estos dan lugar a demasiada polémica que termina por frustrar los 

intentos de la Comisión, sino que, por el contrario, deben tratarse temas de aplicación 

generalizada en la comunidad. 

 

Siendo conscientes de las dificultades que se han presentado en materia de codificación, y 

de la necesidad de dar seguridad jurídica ante la realidad de internacionalización del mundo 

la cual demanda mayor interacción de los sujetos internacionales, hay que buscar el método 

de codificación que funcione de acuerdo con las premisas expuestas. 

 

Planteamos entonces, como la forma más adecuada de codificación del tema de 

responsabilidad internacional de los Estados, un convenio universal de principios, donde 

quede plasmada la costumbre, la jurisprudencia y la práctica internacionales, y donde se 

garantice la igualdad jurídica de estos sujetos internacionales respetando los principios de 

derecho internacional como son el de igualdad soberana, el de buena fe, el de 

independencia, el de libre determinación, el de no intervención en los asuntos internos, el de 

arreglar las controversias internacionales por medios pacíficos, el de no recurrir a la 



amenaza o uso de la fuerza, que tanto han contribuido al desarrollo de este orden jurídico de 

reciente pero próspera evolución.  



 

 

5. CONCLUSIONES 

 

- El estudio del derecho internacional debe partir de una nueva concepción 

de soberanía, no debe entenderse como el poder absoluto o la más alta 

autoridad, siendo que en el ámbito internacional encontramos sujetos 

soberanos, jurídicamente iguales. La soberanía no es un poder arbitrario 

porque no sería compatible con el derecho internacional que defiende la 

igualdad soberana. Por tanto, la soberanía del Estado, como sujeto de 

derecho internacional, es aquélla autoridad autónoma e independiente de 

cualquier otra autoridad.  

 

- El Estado tiene competencia territorial exclusiva respecto de los actos o hechos que 

ocurren en su territorio, así como respecto de sus nacionales y de quienes se 

encuentren en su territorio. Lo que nos lleva a afirmar la existencia del deber, de cada 

sujeto internacional, de respetar el ordenamiento interno de los demás miembros de la 

comunidad.  

 

- Ser sujeto de derecho internacional, implica que al Estado se le aplican las reglas de 

este orden jurídico y a su vez, es titular de derechos y obligaciones internacionales. El 

reconocimiento de derechos supone la misma capacidad que tiene el sujeto 

internacional de ejercerlos. 

 



- El Estado es autónomo respecto de sus asuntos internos e independiente en sus 

relaciones interestatales. De estas relaciones, no se predica un vínculo de 

subordinación sino de cooperación entre Estados igualmente soberanos.  

Como sujeto independiente, se protege frente a cualquier tipo de injerencia en sus 

asuntos internos o externos, por lo que la intervención constituiría una violación a la 

soberanía estatal. 

 

- El principio de la libre determinación de los pueblos es la autonomía para determinar su 

estructura interna, estableciendo los sistemas político, económico y social de acuerdo 

con su realidad y fines estatales.  

 

- Estos principios básicos: igualdad soberana, independencia, libre determinación y no-

intervención, son derechos fundamentales de los Estados consagrados por el derecho 

internacional en busca de la paz y seguridad internacionales. El fin de convivencia 

pacífica entre Estados independientes y soberanos se da en una relación de 

reciprocidad en el respeto de los derechos fundamentales. 

 

- El derecho internacional no se caracteriza por estar consagrado positivamente, sino que 

por el contrario, busca a través de principios reglar la conducta de los miembros de la 

comunidad internacional, estableciendo un marco de acción en el cual se protejan los 

derechos de los mismos sujetos. Principios que son la base de todo el ordenamiento 

internacional. 

 

- De acuerdo con la jurisprudencia y práctica internacionales, es clara la 

prevalencia del derecho internacional respecto del derecho interno de 

cada Estado. Tendencia que es consecuente con el fenómeno de 



internacionalización en el que los Estados se concientizan de la 

importancia de relacionarse y vivir en comunidad. 

 

- El Estado que ha contraído obligaciones con sujetos internacionales, tiene 

por ende la obligación jurídica internacional de introducir en su legislación 

las modificaciones necesarias para el cumplimiento de las mismas, en 

respeto de los principios generales del derecho internacional, tales como 

el pacta sunt servanta y el de buena fe que deben regir todas las 

relaciones de la comunidad.  

 

- El derecho interno no puede ser opuesto al derecho internacional, por lo 

que es este último el que exige que se hagan las adaptaciones 

respectivas y de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

legislación interna de cada Estado. 

 

- Las disposiciones internas contrarias al orden internacional, no son nulas 

automáticamente, dado que si bien comprometen la responsabilidad del 

Estado en el ámbito internacional, son plenamente válidas en el ámbito 

interno, al ser aplicables por los órganos estatales. 

 

- La aplicabilidad de la norma internacional en el derecho interno de los 

Estados viene determinada por la Constitución, así como el procedimiento 

previo necesario para su aplicación, en los eventos en que ésta no 



proceda de manera directa. Es en estos sistemas jurídicos que se habla 

de recepción, transformación o incorporación de la norma internacional.  

 

- El acto de recepción es independiente del acto de voluntad del Estado en 

obligarse como parte de un convenio internacional, porque una vez 

manifestada la voluntad no se entiende perfeccionado el tratado si 

requiere de un proceso de incorporación interno para su posterior 

ratificación en el ámbito internacional. 

 

- El sistema jurídico colombiano no establece la adopción automática de los 

convenios internacionales a la legislación interna del Estado, al exigir un 

trámite de recepción consagrado en la Constitución Política. 

 

- Esta recepción se verifica a través del trámite de una ley aprobatoria, que 

se surte como el de una ley ordinaria (artículos 157 y siguientes de la 

Constitución). Es objeto de una revisión constitucional, a cargo de la 

Corte Constitucional, la cual realiza un control integral, previo y 

automático, en cumplimiento de su deber de proteger la integridad de la 

Carta Política. 

 

La validez de los tratados en el orden jurídico colombiano, dependerá de 

la declaratoria de exequibilidad de la ley aprobatoria que contiene el texto 

del tratado. 



 

- El fundamento de la responsabilidad internacional de los Estados se encuentra en 

que estos sujetos están obligados a observar y respetar el orden jurídico 

internacional. Es por medio de sus órganos que cumple con las obligaciones 

derivadas de su condición de sujeto internacional. 

 

- La violación de las obligaciones internacionales acarrea su responsabilidad, 

teniendo como consecuencia el surgimiento de una nueva obligación de 

reparación, obligación de carácter compensatorio más no punitivo.  

 

- La nueva relación que surge por la comisión de un hecho internacionalmente 

ilícito es una relación de Estado a Estado, de acuerdo con la doctrina 

generalmente admitida. De la comunidad internacional no se predica la comisión 

de un hecho ilícito internacional, sin embargo, cabe la posibilidad de responder 

ante ella. 

 

- Los elementos constitutivos de la responsabilidad internacional de los Estados 

han sido definidos por la jurisprudencia y doctrina internacionales. La ilicitud 

del hecho del Estado (acto u omisión) se establece desde el derecho internacional 

independientemente de si se califica como ilícito o no desde el derecho interno de 

los Estados. La imputabilidad del hecho ilícito internacional hace referencia a 

que sea atribuible al Estado el hecho de sus órganos, cuya competencia viene 

establecida por el derecho interno. De acuerdo con la CDI, el elemento daño se 



entiende dentro del elemento de ilicitud del hecho internacional, y no como un 

elemento constitutivo independiente de la responsabilidad internacional.  

 

- La tendencia se dirige a calificar con otra terminología a los crímenes y delitos 

internacionales, dado que ésta denota un ámbito penal, siendo que en esta 

materia de responsabilidad, el derecho internacional ha dejado de ser punitivo. 

 

- El Estado, dentro de su jurisdicción territorial, debe proteger los derechos de los 

demás Estados y de los súbditos extranjeros. 

 

- La jurisprudencia internacional para efectos de la responsabilidad internacional 

señala condiciones objetivas (ilicitud e imputabilidad) excluyendo la necesidad 

de la culpa (negligencia, omisión, dolo) en el acto de Estado. 

 

- La distinción doctrinaria de la responsabilidad internacional en directa e 

indirecta no tiene relevancia si el hecho ilícito, en ambos casos, debe ser 

atribuible al Estado.  

 

- Es atribuible al Estado el hecho de sus órganos (legislativo, ejecutivo y judicial) 

cuando actúen en calidad de órgano o en nombre del Estado, e inclusive en los 

eventos en que excedan los límites establecidos de su competencia. Es necesario 

que el acto de Estado sea contrario al derecho internacional o violatorio de una 

obligación internacional. 



 

- El Estado es responsable de los actos de sus nacionales, responsabilidad que se 

fundamenta en el incumplimiento de la obligación estatal de prevención y en su 

defecto, de represión de los actos particulares que vulneren los derechos o 

intereses de los demás Estados o de los súbditos extranjeros, en su territorio. 

 

- La figura de la protección diplomática es un derecho del Estado de proteger a 

sus nacionales en el exterior, frente a agresiones en el Estado en el cual ellos 

residen.  

 

- La jurisprudencia internacional ha sentado como principios de derecho 

internacional: que la violación de un compromiso lleva consigo la obligación de 

reparación; y que la reparación debe restablecer, mientras sea posible, 

integralmente al lesionado (restitutio in integrum). 

 

- La obligación de reparación va dirigida a eliminar las consecuencias de la 

infracción y no del daño, dado que la existencia del daño no es imprescindible 

para hablar de responsabilidad, al no ser un elemento constitutivo de la misma.  

 

- El consentimiento, la fuerza mayor y el caso fortuito, el peligro extremo, o el 

estado de necesidad, son circunstancias que excluyen la ilicitud del hecho 

internacional del Estado. Por tanto, la inexistencia de la responsabilidad se da 



por la no presencia de uno de los elementos esenciales para que esta se 

constituya. 
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ANEXOS 



CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

NOTA INTRODUCTORIA 
 
La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al 
terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en 
vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es 
parte integrante de la Carta. 
 
El 17 de diciembre de 1963 la Asamblea General aprobó enmiendas a los Artículos 23, 27 y 
61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 1965. El 20 de diciembre de 
1971 la Asamblea General aprobó otra enmienda al Artículo 61, la que entró en vigor el 24 
de septiembre de 1973. Una enmienda al Artículo 109, aprobada por la Asamblea General el 
20 de diciembre de 1965, entró en vigor el 12 de junio de 1968. 
 
La enmienda al Artículo 23 aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad de 
once a quince. El Artículo 27 enmendado estipula que las decisiones del Consejo de 
Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve 
miembros (anteriormente siete) y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de 
nueve miembros (anteriormente siete), incluso los votos afirmativos de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad. 
 
La enmienda al Artículo 61 que entró en vigor el 31 de agosto de 1965 aumentó el número 
de miembros del Consejo Económico y Social de dieciocho a veintisiete. Con la otra 
enmienda a dicho Artículo, que entro en vigor el 24 de septiembre de 1973, se volvió a 
aumentar el número de miembros del Consejo de veintisiete a cincuenta y cuatro. 
 
La enmienda al Artículo 109, que corresponde al párrafo 1 de dicho Artículo, dispone que se 
podrá celebrar una Conferencia General de los Estados Miembros con el propósito de 
revisar la Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes 
de los Miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros 
(anteriormente siete) del Consejo de Seguridad. El párrafo 3 del mismo Artículo, que se 
refiere al examen de la cuestión de una posible conferencia de revisión en el décimo período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General, ha sido conservado en su forma primitiva por 
lo que toca a una decisión de "siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad", dado 
que en 1955 la Asamblea General, en su décimo período ordinario de sesiones, y el Consejo 
de Seguridad tomaron medidas acerca de dicho párrafo. 
 
 

Nosotros los pueblos  
de las Naciones Unidas resueltos 

 
a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante 
nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, 
a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas, 
 
a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, 
 
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
de la libertad, 
 



y con tales finalidades 
 
a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, 
 
a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a 
asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; 
la fuerza armada sino en servicio del interés común, y 
 
a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de 
todas los pueblos, 
 

hemos decidido aunar 
nuestros esfuerzos para 
realizar estos designios 

 
Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la 
ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y 
debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto 
establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. 

 
 

CAPITULO I 
PROPOSITOS Y PRINCIPIOS 

Artículo 1 
 

Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 
 
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de 
la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas 
adecuadas para fortalecer la paz universal; 
 
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religion; y 
 
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 
comunes. 
 

Artículo 2 
 

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus 
Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 
 
1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus 
Miembros. 
 



2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios 
inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por 
ellos de conformidad con esta Carta. 
 
3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios 
pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales 
ni la justicia. 
 
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las 
Naciones Unidas. 
 
5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier 
acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado 
alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. 
 
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se 
conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener 
la paz y la seguridad internacionales. 
 
7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los 
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los 
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 
Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas 
en el Capítulo VII. 
 

 
CAPITULO II 
MIEMBROS 

Artículo 3 
 
Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo participado en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San 
Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 
de enero de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110. 
 

Artículo 4 
 

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz 
que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, 
estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. 
 
2. 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. 
 

Artículo 5 
 
Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o 
coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea 
General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y 
privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios 
podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. 
 



Artículo 6 
 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios 
contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a 
recomendación del Consejo de Seguridad. 

 
CAPITULO III 
ORGANOS 
Artículo 7 

 
1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, 
un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración 
Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. 
2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos 
subsidiarios que se estimen necesarios. 
 

Artículo 8 
 
La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y 
mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones 
de sus órganos principales y subsidiarios. 

 
 

CAPITULO IV 
LA ASAMBLEA GENERAL 

Composición 
 

Artículo 9 
 
1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas. 
 
2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea General. 
 

Funciones y Poderes 
 

Artículo 10 
 
La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites 
de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos 
creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones 
sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de 
Seguridad o a éste y a aquellos. 
 

Artículo 11 
 
l. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el 
desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones 
respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. 
 
2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las 
Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las 
Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto 



en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o 
Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos. Toda cuestión de esta 
naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad 
por la Asamblea General antes o después de discutirla. 
 
3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia 
situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 
 
4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán el alcance 
general del Artículo 10. 
 

Artículo 12 
 
1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta 
Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará 
recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo 
de Seguridad. 
 
2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la 
Asamblea General, en cada periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo de 
Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones 
Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese 
de tratar dichos asuntos. 
 

Artículo 13 
 
1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 
siguientes: 
 
a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación; 
 
b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, 
educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 
 
2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con relación a 
los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan enumerados 
en los Capítulos IX y X. 
 

Artículo 14 
 
Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el 
arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la 
Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, 
incluso las situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta Carta que 
enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 15 
 
1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del Consejo de 
Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de las medidas que el Consejo de 



Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 
 
2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las 
Naciones Unidas. 
 

Artículo 16 
 
La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen internacional de administración 
fiduciaria, las funciones que se le atribuyen conforme a los Capítulos XII y XIII, incluso la 
aprobación de los acuerdos de administración fiduciaria de zonas no designadas como 
estratégicas. 
 

Artículo 17 
 
1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 
 
2. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine la 
Asamblea General. 
 
3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios 
que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará 
los presupuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer 
recomendaciones a los organismos correspondientes. 
 

Votación 
 

Artículo 18 
 
1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 
 
2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto 
de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones 
comprenderán: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la 
elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del 
Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 
86, la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y 
privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al 
funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias. 
 
3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales 
de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría 
de los miembros presentes y votantes. 

 
Artículo 19 

 
El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras 
para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma 
adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores 
completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si 
llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho 
Miembro. 
 



 
Procedimiento 

 
Artículo 20 

 
Las Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que las 
circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a 
sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los 
Miembros de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 21 
 
La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada 
periodo de sesiones. 
 

Artículo 22 
 
La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios 
para el desempeño de sus funciones. 

 
 

CAPITULO V 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Composición 
 

Artículo 23 
 
1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La 
República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez 
Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los 
Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
y a los demás propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica 
equitativa. 
 
2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo 
de dos años. En la primera elección de los miembros no permanentes que se celebre 
después de haberse aumentado de once a quince el número de miembros del Consejo de 
Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo de un año. Los 
miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 
 
3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante. 
 

Funciones y Poderes 
 

Artículo 24 
 

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros 
confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actuá a nombre de 
ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. 
 



2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con 
los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de 
Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos VI, VII, 
VIII y XII. 
 
3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración 
informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. 
 

Artículo 25 
 
Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 
Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. 

 
Artículo 26 

 
A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del 
mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del 
Comité de Estado Mayor a que se refiere e1 Artículo 47, la elaboración de planes que se 
someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de 
regulación de los armamentos. 
 

Votación 
 

Artículo 27 
 
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, incluso los votos afirmativos de todos los 
miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del 
párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar. 
 

Procedimiento 
 

Artículo 28 
 
1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar continuamente. 
Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo momento su 
representante en la sede de la Organización. 
 
2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus 
miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miembro de su Gobierno o por otro 
representante especialmente designado. 
 
3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera lugares, fuera de la 
sede de la Organización, que juzgue más apropiados para facilitar sus labores. 
 

Artículo 29 
 



El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 
 

 
 

Artículo 30 
 
El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de 
elegir su Presidente. 
 

Artículo 31 
 

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad 
podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo 
de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese Miembro están afectados de 
manera especial. 
 

Artículo 32 
 

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el 
Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte en una controversia que 
esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado a participar sin derecho a voto en 
las discusiones relativas a dicha controversia. El Consejo de Seguridad establecerá las 
condiciones que estime justas para la participación de los Estados que no sean Miembros de 
las Naciones Unidas. 

 
 

CAPITULO VI 
ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS 

Artículo 33 
 
l. 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. 
 

Artículo 34 
 
El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de 
conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la 
prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales. 
 

Artículo 35 
 
1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera 
situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de 
Seguridad o de la Asamblea General. 
 



2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del 
Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si 
acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico 
establecidas en esta Carta. 
 
3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean 
presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 
11 y 12. 
 

Artículo 36 
 
1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia 
de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar 
los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. 
 
2. El Consejo de Seguridad debera tomar en consideración todo procedimiento que las 
partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia. 
 
3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá 
tomar tambien en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, 
deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con 
las disposiciones del Estatuto de la Corte. 

 
Artículo 37 

 
1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no lograren 
arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad. 
 
2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es realmente 
susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o si ha de recomendar 
los términos de arreglo que considere apropiados. 
 

Artículo 38 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si así 
lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que 
se llegue a un arreglo pacífico. 

 
 

CAPITULO VII 
ACCION EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, 

QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESION 
Artículo 39 

 
El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, 
quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que 
medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales. 
 

Artículo 40 
 
A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las 
recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes 



interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o 
aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las reclamaciones 
o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del 
incumplimiento de dichas medidas provisionales. 
 

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 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. 

 
Artículo 43 

 
1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con e1 fin de contribuir al mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, se compremeten a poner a disposición del Consejo de 
Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con 
convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de 
paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 
 
2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de 
preparación y su ublicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de la 
ayuda que habrán de darse. 
 
3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan 
pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros 
individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos a 
ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales. 
 

Artículo 44 
 
Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antes de requerir a 
un Miembro que no éste representado en él a que provea fuerzas armadas en cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 43, invitará a dicho Miembro, si éste así 
lo deseare, a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad relativas al empleo de 
contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro. 
 

Artículo 45 
 
A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus Miembros 
mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la 
ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de 



preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada serán 
determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de 
que trata el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado 
Mayor. 
 

Artículo 46 
 
Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad 
con la ayuda del Comité de Estado Mayor. 
 

Artículo 47 
 
1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de 
Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de las fuerzas 
puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme. 
 
2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado Mayor de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro de 
las Naciones Unidas que no éste permanentemente representado en el Comité será invitado 
por éste a asociarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las funciones del 
Comité requiera la participación de dicho Miembro. 
 
3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, 
la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo. Las 
cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas posteriormente. 
 
4. El Comité de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de 
consultar con los organismos regionales apropiados, podrá establecer subcomités 
regionales. 
 

Artículo 48 
 
1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será ejercida por todos los Miembros 
de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo de Seguridad. 
2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas 
directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que 
formen parte. 
 

Artículo 49 
 
Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las 
medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad. 
 

Artículo 50 
 
Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Estado, 
cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare problemas 
económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas, tendrá el derecho de 
consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos problemas. 

 
Artículo 51 

 



Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, 
individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, 
hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para 
mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en 
ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de 
Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo 
conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime 
necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. 

 
 

CAPITULO VIII 
ACUERDOS REGIONALES 

Artículo 52 
 

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos 
regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u 
organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las 
Naciones Unidas. 
 
2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que 
constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo 
pacífico de las controversias de caracter local por medio de tales acuerdos u organismos 
regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. 
 
3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias 
de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien 
a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. 
 
4. Este Artículo no afecta en manera a1guna la aplicación de los Artículos 34 y 35. 
 

Artículo 53 
 
1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello 
hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se 
aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales 
sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados enemigos, según se les 
define en el párrafo 2 de este Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del 
Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de una política de 
agresión de parte de dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobiernos 
interesados quede a cargo de la Organización la responsabi1idad de prevenir nuevas 
agresiones de parte de aquellos Estados. 
 
2. El término "Estados enemigos" empleado en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a todo 
Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los 
signatarios de esta Carta. 
 

Artículo 54 
 
Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las 
actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por 
organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. 
 
 



CAPITULO IX 
COOPERACION INTERNACIONAL ECONOMICA Y SOCIAL 

Artículo 55 
 

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 
promoverá: 
 
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso 
y desarrollo económico y social; 
 
b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de 
otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y 
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales 
derechos y libertades. 
 

Artículo 56 
 
Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en 
cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el 
Artículo 55. 
 

Artículo 57 
 
1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, 
que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a 
materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán 
vinculados con la Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63. 
 
2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán en 
adelante "los organismos especializados". 
 

Artículo 58 
 
La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y 
las actividades de los organismos especializados. 
 

Artículo 59 
 
La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los Estados interesados 
para crear los nuevos organismos especializados que fueren necesarios para la realización 
de los propósitos enunciados en el  
Artículo 55. 
 

Artículo 60 
 
La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización señaladas en este 
Capítulo corresponderá a la Asamblea General y, bajo la autoridad de ésta, al Consejo 
Económico y Social, que dispondrá a este efecto de las facultades expresadas en el Capítulo 
X. 

 
 



CAPITULO X 
EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

Composición 
 

 
 

Artículo 61 
 
1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro Miembros de las 
Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 
2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Económico y Social 
serán elegidos cada año por un periodo de tres años. Los miembros salientes serán 
reelegibles para el periodo subsiguiente. 
 
3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de veintisiete a 
cincuenta y cuatro el número de miembros del Consejo Económico y Social, además de los 
miembros que se elijan para sustituir a los nueve miembros cuyo mandato expire al final de 
ese año, se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nueve de estos veintisiete 
miembros adicionales así elegidos expirara al cabo de un año y el de otros nueve miembros 
una vez transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte la Asamblea 
General. 
 
4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante. 
 

Funciones y Poderes 
 

Artículo 62 
 
1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a 
asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros 
asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a 
los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados. 
 
2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover 
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la 
efectividad de tales derechos y libertades. 
 
3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a 
cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General. 
 
4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la 
Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. 
 

Artículo 63 
 
1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos 
especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan 
las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la Organización. Tales 
acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General. 
 
2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos 
especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también 
mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las Naciones 
Unidas. 



 
Artículo 64 

 
1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para obtener 
informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer arreglos con los 
Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para obtener 
informes con respecto a los medidas tomadas para hacer efectivas sus propias 
recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la 
competencia del Consejo. 
 
2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea General sus 
observaciones sobre dichos informes. 
 

Artículo 65 
 
1. El Consejo Económico y Social podrá suministrar información a1 Consejo de Seguridad y 
deberá darle la ayuda que éste le solicite. 
 

Artículo 66 
 
1. E1 Consejo Económico y Social desempeñará las funciones que caigan dentro de su 
competencia en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea 
General. 
 
2. El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la Asamblea General, 
los servicios que le soliciten los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados. 
 
3. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones prescritas en otras 
partes de esta Carta o que le asignare la Asamblea General. 
 

Votación 
 

Artículo 67 
 

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto. 
 
2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán por la mayoría de los 
miembros presentes y votantes. 
 

Procedimiento 
 

Artículo 68 
 
El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social y para 
la promoción de los derechos humanos, así como las demás comisiones necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 
 

Artículo 69 
 
El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las Naciones Unidas a 
participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular 
interés para dicho Miembro. 
 



Artículo 70 
 
El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes de los 
organismos especializados participen, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de 
las comisiones que establezca, y para que sus propios representantes participen en las 
deliberaciones de aquellos organismos. 
 

 
 

Artículo 71 
 
El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 
organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del 
Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello 
hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de 
las Naciones Unidas. 
 

Artículo 72 
 
1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual establecerá el 
método de elegir su Presidente. 
 
2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario de acuerdo con su 
reglamento, el cual incluirá disposiciones para la convocación a sesiones cuando lo solicite 
una mayoría de sus miembros. 

 
 

CAPITULO XI 
DECLARACION RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTONOMOS 

Artículo 73 
 

Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de 
administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno 
propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están 
por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo 
posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, 
el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan: 
 
a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto 
político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección 
contra todo abuso; 
 
b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas 
de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones 
políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y 
de sus distintos grados de adelanto; 
 
c. a promover la paz y la seguridad internacionales; 
 
d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar 
unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales 
especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, 
económico y científico expresados en este Artículo; y 
 



e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites 
que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información 
estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones 
económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente 
responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta 
Carta. 

Artículo 74 
 
Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con respecto 
a los territorios a que se refiere este Capitulo, no menos que con respecto a sus territorios 
metropolitanos, deberá fundarse en el principio general de la buena vecindad, teniendo 
debidamente en cuenta los intereses y el bienestar del resto del mundo en cuestiones de 
carácter social, económico y comercial. 

 
 

CAPITULO XII 
REGIMEN INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 

Artículo 75 
 

La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen internacional de administración 
fiduciaria para la administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo 
dicho régimen en virtud de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios se les 
denominará "territorios fideicometidos." 
 

Artículo 76 
 

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con los 
Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta Carta, serán: 
 
a. fomentar la paz y la seguridad internacionales; 
 
b. promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los 
territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la 
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de 
sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se 
dispusiere en cada acuerdo sobre administración fiduciaria; 
 
c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento 
de la interdependencia de los pueblos del mundo; y 
 
d. asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus 
nacionales en materias de carácter social, económico y comercial, así como tratamiento 
igual para dichos nacionales en la administración de la justicia, sin perjuicio de la realización 
de los objetivos arriba expuestos y con sujeción a las disposiciones del Artículo 80. 
 

Artículo 77 
 
1. El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes 
categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los correspondientes 
acuerdos: 
a. territorios actualmente bajo mandato; 
 



b. territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren segregados de 
Estados enemigos, y 
 
c. territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados responsables de 
su administración. 
 
2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles territorios de las categorías 
anteriormente mencionadas seran colocados bajo el régimen de administración fiduciaria y 
en qué condiciones. 
 

Artículo 78 
 
El régimen de administración fiduciaria no se aplicará a territorios que hayan adquirido la 
calidad de Miembros de las Naciones Unidas, cuyas relaciones entre sí se basarán en el 
respeto al principio de la igualdad soberana. 
 

Artículo 79 
 
Los términos de la administración fiduciaria para cada territorio que haya de colocarse bajo 
el régimen expresado, y cualquier modificación o reforma, deberán ser acordados por los 
Estados directamente interesados, incluso la potencia mandataria en el caso de territorios 
bajo mandato de un Miembro de las Naciones Unidas, y serán aprobados según se dispone 
en los Artículos 83 y 85. 

Artículo 80 
 
1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales sobre administración fiduciaria 
concertados de conformidad con los Artículos 77, 79 y 81 y mediante los cuales se coloque 
cada territorio bajo el régimen de administración fiduciaria, y hasta tanto se concierten tales 
acuerdos, ninguna disposición de este Capítulo será interpretada en el sentido de que 
modifica en manera alguna los derechos de cualesquiera Estados o pueblos, o los términos 
de los instrumentos internacionales vigentes en que sean partes Miembros de los Naciones 
Unidas. 
 
2. El párrafo 1 de este Artículo no será interpretado en el sentido de que da motivo para 
demorar o diferir la negociación y celebración de acuerdos para aplicar el régimen de 
administración fiduciaria a territorios bajo mandato y otros territorios, conforme al Artículo 77. 

Artículo 81 
 
El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las condiciones en que se 
administrará el territorio fideicometido, y designará la autoridad que ha de ejercer la 
administración. Dicha autoridad, que en lo sucesivo se denominará la "autoridad 
administradora", podrá ser uno o más Estados o la misma Organización. 
 

Artículo 82 
 
Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fiduciaria, una o varias zonas 
estratégicas que comprendan parte o la totalidad del territorio fideicometido a que se refiera 
el acuerdo, sin perjuicio de los acuerdos especiales celebrados con arreglo al Artículo 43. 
 

Artículo 83 
 
1. Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas, incluso la de 
aprobar los términos de los acuerdos sobre administración fiduciaria y de las modificaciones 
o reformas de los mismos, serán ejercidas por el Consejo de Seguridad. 



 
2. Los objetivos básicos enunciados en el Artículo 76 serán aplicables a la población de cada 
zona estratégica. 
 
3. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración fiduciaria y sin perjuicio de 
las exigencias de la seguridad, el Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda del Consejo 
de Administración Fiduciaria para desempeñar, en las zonas estratégicas, aquellas funciones 
de la Organización relativas a materias políticas, económicas, sociales y educativas que 
correspondan al régimen de administración fiduciaria. 
 
 
 

Artículo 84 
 
La autoridad administradora tendrá el deber de velar por que el territorio fideicometido 
contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Con tal fin, la autoridad 
administradora podrá hacer uso de las fuerzas voluntarias, de las facilidades y de la ayuda 
del citado territorio, a efecto de cumplir con las obligaciones por ella contraídas a este 
respecto ante el Consejo de Seguridad, como también para la defensa local y el 
mantenimiento de la ley y del orden dentro del territorio fideicometido. 
 

Artículo 85 
 
1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre administración 
fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como estratégicas, incluso la de aprobar 
los términos de los acuerdos y las modificaciones o reformas de los mismos serán ejercidas 
por la Asamblea General. 
 
2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asamblea General, 
ayudará a ésta en el desempeño de las funciones aquí enumeradas. 

 
 

CAPITULO XIII 
EL CONSEJO DE ADMINlSTRAClON FIDUCIARIA 

Composición 
 

Artículo 86 
 
1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado por los siguientes Miembros de 
las Naciones Unidas: 
 
a. los Miembros que administren territorios fideicometidos; 
 
b. los Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 que no estén administrando 
territorios fideicometidos; y 
 
c. tantos otros Miembros elegidos por periodos de tres años por la Asamblea General 
cuantos sean necesarios para asegurar que el número total de miembros del Consejo de 
Administración Fiduciaria se divida por igual entre los Miembros de las Naciones Unidas 
administradores de tales territorios y los no administradores. 
 
2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará a una persona 
especialmente calificada para que lo represente en el Consejo. 
 



Funciones y Poderes 
 

Artículo 87 
 
En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su autoridad, el Consejo de 
Administración Fiduciaria, podrán : 
 
a. considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora; 
 
b. aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad administradora; 
 
c. disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos en fechas convenidas con la 
autoridad administradora; y 
 
d. tomar estas y otras medidas de conformidad con los términos de los acuerdos sobre 
administración fiduciaria. 
 

Artículo 88 
 
El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario sobre el adelanto político, 
económico, social y educativo de los habitantes de cada territorio fideicometido; y la 
autoridad administradora de cada territorio fideicometido dentro de la competencia de la 
Asamblea General, rendirá a ésta un informe anual sobre 1a base de dicho cuestionario. 
 

Votación 
 

Artículo 89 
 
1. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendrá un voto. 
 
2. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria serán tomadas por el voto de la 
mayoría de los miembros presentes y votantes. 
 

Procedimiento 
 

Artículo 90 
 
1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su propio reglamento, el cual establecerá 
el método de elegir su Presidente. 
 
2. El Consejo de Administración Fiduciaria se reunirá cuando sea necesario, según su 
reglamento. Este contendrá disposiciones sobre convocación del Consejo a solicitud de la 
mayoría de sus miembros. 
 

Artículo 91 
 
El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, se valdrá de la 
ayuda del Consejo Económico y Social y de la de los organismos especializados con 
respecto a los asuntos de la respectiva competencia de los mismos. 
 

 
CAPITULO XIV 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
Artículo 92 



 
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. 
 

Artículo 93 
 
1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia. 
 
2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones que determine 
en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 
 

Artículo 94 
 
1. Cada Miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. 
 
2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo 
de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree 
necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la 
ejecución del fallo. 
 

Artículo 95 
 
Ninguna de las disposiciones de esta Carta impedirá a los Miembros de las Naciones Unidas 
encomendar la solución de sus diferencias a otros tribunales en virtud de acuerdos ya 
existentes o que puedan concertarse en el futuro. 
 

Artículo 96 
 

1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional 
de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. 
 
2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en 
cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente 
solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la 
esfera de sus actividades. 

 
 

CAPITULO XV 
LA SECRETARIA 

Artículo 97 
 
La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la 
Organización. El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a 
recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General será el más alto funcionario 
administrativo de la Organización. 
 

Artículo 98 
 
El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del 
Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración 



Fiduciaria, y desempeñara las demas funciones que le encomienden dichos órganos. El 
Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades de 
la Organización. 
 

Artículo 99 
 
El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier 
asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de ]a paz y la seguridad 
internacionales. 
 

Artículo 100 
 
1. En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no 
solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la 
Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su 
condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización. 
 
2. Cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a respetar el carácter 
exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del personal de la 
Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones. 
 

Artículo 101 
 
1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de acuerdo con las 
reglas establecidas por la Asamblea General. 
 
2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico y Social, al 
Consejo de Administración Fiduciaria y, según se requiera, a otros órganos de las Naciones 
Unidas. Este personal formará parte de la Secretaría. 
 
3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal de la 
Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar el más 
alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración también a 
la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación 
geográfica posible. 

 
 

CAPITULO XVI 
DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 102 
 
1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de las 
Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y 
publicados por ésta a la mayor brevedad posible. 
 
2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado 
conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho tratado o 
acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 103 
 
En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones 
Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier 
otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. 



 
Articulo 104 

 
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. 
 

Artículo 105 
 

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 ésta, 
gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con 
independencia sus 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. 

 
 

CAPITULO XVII 
ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE SEGURIDAD 

Artículo 106 
 

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Artículo 43, que a juicio del 
Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las atribuciones a que se refiere el Artículo 
42, las partes en la Declaración de las Cuatro Potencias firmada en Moscú el 30 de octubre 
de 1943, y Francia, deberán, conforme a las disposiciones del párrafo 5 de esa Declaración, 
celebrar consultas entre sí, y cuando a ello hubiere lugar, con otros miembros de la 
Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que fuere necesaria 
para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
 

Artículo 107 
 
Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o impedirá cualquier acción ejercida o 
autorizada como resultado de la segunda guerra mundial con respecto a un Estado enemigo 
de cualquiera de los signatarios de esta Carta durante la citada guerra, por los gobiernos 
responsables de dicha acción. 

 
 

CAPITULO XVIII 
REFORMAS 
Artículo 108 

 
Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las Naciones 
Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, 
incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

 
Artículo 109 

 



1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas con 
el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera 
nueve miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá 
un voto en la Conferencia. 
 
2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de la 
Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, 
incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 
3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión anual de la 
Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal 
Conferencia será puesta en la agenda de dicha reunión de la Asamblea General, y la 
Conferencia será celebrada si así lo decidieren la mayoría de los miembros de la Asamblea 
General y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad. 

 
 

CAPITULO XIX 
RATIFICACION Y FIRMA 

Artículo 110 
 

1. La presente Carta será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 
 
2. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al Gobierno de los Estados Unidos 
de América, el cual notificará cada depósito a todos los Estados signatarios así como al 
Secretario General de la Organización cuando haya sido designado. 
 
3. La presente Carta entrará en vigor tan pronto como hayan sido depositadas las 
ratificaciones de la República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América, y por la mayoría de los demás Estados signatarios. Acto seguido se dejará 
constancia de las ratificaciones depositadas en un protocolo que extenderá el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, y del cual transmitirá copias a todos los Estados signatarios. 
 
4. Los Estados signatarios de esta Carta que la ratifiquen después que haya entrado en vigor 
adquirirán la calidad de miembros originarios de las Naciones Unidas en la fecha del 
depósito de sus respectivas ratificaciones. 
 

Artículo 111 
 
La presente Carta, cuyos textos en chino, francés, ruso, inglés y español son igualmente 
auténticos, será depositada en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
Dicho Gobierno enviará copias debidamente certificadas de la misma a los Gobiernos de los 
demás Estados signatarios. 
 
EN FE DE LO CUAL LOS Representantes de los Gobiernos de las Naciones Unidas han 
suscrito esta Carta. 
 
FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de junio de mil 
novecientos cuarenta y cinco. 
 



 
 
 
 

ESTATUTO DE LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

 
Artículo 1 

 
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA establecida por la Carta de las Naciones 
Unidas, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituida y 
funcionará conforme a las disposiciones del presente Estatuto. 

 
 

CAPITULO I 
ORGANIZACION DE LA CORTE 

Artículo 2 
 

La Corte será un cuerpo de 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. 
 

Artículo 3 
 
1. La Corte se compondrá de quince miembros, de los cuales no podrá haber dos que sean 
nacionales del mismo Estado. 
 
2. Toda persona que para ser elegida miembro de la Corte pudiera ser tenida por nacional 
de más de un Estado, será considerada nacional del Estado donde ejerza ordinariamente 
sus derechos civiles y políticos. 
 

Artículo 4 
 
1. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad de una nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte 
Permanente de Arbitraje, de conformidad con las disposiciones siguientes. 
 
2. En el caso de los Miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la 
Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que 
designen a este efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales a las estipuladas 
para los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje por el Artículo 44 de la Convención 
de La Haya de 1907, sobre arreglo pacífico de las controversias internacionales. 
 
3. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fijará, previa recomendación del 
Consejo de Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los 
miembros de la Corte, un Estado que sea parte en el presente Estatuto sin ser Miembro de 
las Naciones Unidas. 
 

Artículo 5 
 
1. Por lo menos tres meses antes de la fecha de la elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas invitará por escrito a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje 



pertenecientes a los Estados partes en este Estatuto y a los miembros de los grupos 
nacionales designados según el párrafo 2 del Artículo 4 a que, dentro de un plazo 
determinado y por grupos nacionales, propongan como candidatos a personas que estén en 
condiciones de desempeñar las funciones de miembros de la Corte. 
 
2. Ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatos, de los cuales no más de dos 
serán de su misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será, 
en ningún caso, mayor que el doble del número de plazas por llenar. 
 

Artículo 6 
 
Antes de proponer estos candidatos, se recomienda a cada grupo nacional que consulte con 
su mas alto tribunal de justicia, sus facultades y escuelas de derecho, sus academias 
nacionales y las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas al estudio 
del derecho. 
 

Artículo 7 
 
1. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de 
todas las personas así designadas. Salvo lo que se dispone en el párrafo 2 del Artículo 12, 
únicamente esas personas serán elegibles. 
 
2. El Secretario General presentará esta lista a la Asamblea General y al Consejo de 
Seguridad. 

 
Artículo 8 

 
La Asamblea General y el Consejo de Seguridad procederán independientemente a la 
elección de los miembros de la Corte. 
 

Artículo 9 
 
En toda elección, los electores tendrán en cuenta no sólo que las personas que hayan de 
elegirse reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino también que en el conjunto 
estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del 
mundo. 
 

Artículo 10 
 
1. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos en la 
Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. 
 
2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para 
designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna 
entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. 
 
3. En el caso de que más de un nacional del mismo Estado obtenga una mayoría absoluta 
de votos tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, se considerará 
electo el de mayor edad. 
 

Artículo 11 
 
Si después de la primera sesión celebrada para las elecciones quedan todavía una o más 
plazas por llenar, se celebrará una segunda sesión y, si necesario fuere, una tercera. 



 
Artículo 12 

 
1. Si después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más plazas por 
llenar, se podrá constituir en cualquier momento, a petición de la Asamblea General o del 
Consejo de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de seis miembros, tres nombrados 
por la Asamblea General y tres por el Consejo de Seguridad, con el objeto de escoger, por 
mayoría absoluta de votos, un nombre para cada plaza aún vacante, a fin de someterlo a la 
aprobación respectiva de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. 
 
2. Si la comisión conjunta acordare unánimemente proponer a una persona que satisfaga las 
condiciones requeridas, podrá incluirla en su lista, aunque esa persona no figure en la lista 
de candidatos a que se refiere el Artículo 7. 
 
3. Si la comisión conjunta llegare a la conclusión de que no logrará asegurar la elección, los 
miembros de la Corte ya electos llenarán las plazas vacantes dentro del término que fije el 
Consejo de Seguridad, escogiendo a candidatos que hayan recibido votos en la Asamblea 
General o en el Consejo de Seguridad. 
 
4. En caso de empate en la votación, el magistrado de mayor edad decidirá con su voto. 
 

Artículo 13 
 
1. 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. 
 
2. Los magistrados cuyos periodos hayan de expirar al cumplirse los mencionados periodos 
iniciales de tres y de seis años, serán designados mediante sorteo que efectuará el 
Secretario General de las Naciones Unidas inmediatamente después de terminada la 
primera elección. 
 
3. Los miembros de la Corte continuarán desempeñando las funciones de sus cargos hasta 
que tomen posesión sus sucesores. Después de reemplazados, continuarán conociendo de 
los casos que hubieren iniciado, hasta su terminación. 
 
4. Si renunciare un miembro de la Corte, dirigirá la renuncia al Presidente de la Corte, quien 
la transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas. Esta última notificación 
determinará la vacante del cargo. 
 

Artículo 14 
 
Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido en la primera elección, con 
arreglo a la disposición siguiente: dentro de un mes de ocurrida la vacante, el Secretario 
General de las Naciones Unidas extenderá las invitaciones que dispone el Articulo 5, y el 
Consejo de Seguridad fijará la fecha de la elección. 
 

Artículo 15 
 
Todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que no hubiere terminado su 
periodo desempeñará el cargo por el resto del periodo de su predecesor. 
 

Artículo 16 



 
1. Ningún miembro de la Corte podrá ejercer función política o administrativa alguna, ni 
dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter profesional. 
 
2. En caso de duda, la Corte decidirá. 
 

Artículo 17 
 
1. Los miembros de la Corte no podrán ejercer funciones de agente, consejero o abogado en 
ningún asunto. 
2. No podrán tampoco participar en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido 
anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como 
miembros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión investigadora, o en 
cualquier otra calidad. 
 
3. En caso de duda, la Corte decidirá. 
 

Artículo 18 
1. No será separado del cargo ningún miembro de la Corte a menos que, a juicio unánime de 
los demás miembros, haya dejado de satisfacer las condiciones requeridas. 
 
2. El Secretario de la Corte comunicará oficialmente lo anterior al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
 
3. Esta comunicación determinará la vacante del cargo. 
 
Artículo 19 
 
En el ejercicio de las funciones del cargo, los miembros de la Corte gozarán de privilegios e 
inmunidades diplomáticos. 
 

Artículo 20 
 
Antes de asumir las obligaciones del cargo, cada miembro de la Corte declarará 
solemnemente, en sesión pública, que ejercerá sus atribuciones con toda imparcialidad y 
conciencia. 
 

Artículo 21 
 
1. La Corte elegirá por tres años a su Presidente y Vicepresidente; éstos podrán ser 
reelectos. 
 
2. La Corte nombrará su Secretario y podrá disponer el nombramiento de los demás 
funcionarios que fueren menester. 
 

Artículo 22 
 
1. La sede de la Corte será La Haya. La Corte podrá, sin embargo, reunirse y funcionar en 
cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente. 
 
2. El Presidente y el Secretario residirán en la sede de la Corte. 
 

Artículo 23 
 



1. La Corte funcionará permanentemente, excepto durante las vacaciones judiciales, cuyas 
fechas y duración fijará la misma Corte. 
 
2. Los miembros de la Corte tienen derecho a usar de licencias periódicas, cuyas fechas y 
duración fijará la misma Corte, teniendo en cuenta la distancia de La Haya al domicilio de 
cada magistrado. 
 
3. Los miembros de la Corte tienen la obligación de estar en todo momento a disposición de 
la misma, salvo que estén en uso de licencia o impedidos de asistir por enfermedad o por 
razones graves debidamente explicadas al Presidente. 
 

Artículo 24 
1. Si por alguna razón especial uno de los miembros de la Corte considerare que no debe 
participar en la decisión de determinado asunto, lo hará saber así al Presidente. 
 
2. Si el Presidente considerare que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de 
determinado asunto por alguna razón especial, así se lo hará saber. 
 
3. Si en uno de estos casos el miembro de la Corte y el Presidente estuvieren en 
desacuerdo, la cuestión será resuelta por la Corte. 
 

Artículo 25 
 
1. Salvo lo que expresamente disponga en contrario este Estatuto, la Corte ejercerá sus 
funciones en sesión plenaria. 
 
2. El Reglamento de la Corte podrá disponer que, según las circunstancias y por turno, se 
permita a uno o más magistrados no asistir a las sesiones, a condición de que no se reduzca 
a menos de once el número de magistrados disponibles para constituir la Corte. 
 
3. Bastará un quórum de nueve magistrados para constituir la Corte. 

 
Artículo 26 

 
1. 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 de determinadas 
categorías de negocios, como los litigios de trabajo y los relativos al tránsito y las 
comunicaciones. 
 
2. La Corte podrá constituir en cualquier tiempo una Sala para conocer de un negocio 
determinado. La Corte fijará, con la aprobación de las partes, el número de magistrados de 
que se compondrá dicha Sala. 
 
3. Si las partes lo solicitaren, las Salas de que trate este Artículo oirán y fallarán los casos. 
 

Artículo 27 
 
Se considerará dictada por la Corte la sentencia que dicte cualquiera de las Salas de que 
tratan los Artículos 26 y 29. 
 

Artículo 28 
 
La Salas de que tratan los Artículos 26 y 29 podrán reunirse y funcionar, con el 
consentimiento de las partes, en cualquier lugar que no sea La Haya. 



 
Artículo 29 

 
Con el fin de facilitar el pronto despacho de los asuntos, la Corte constituirá anualmente una 
Sala de cinco magistrados que, a petición de las partes, podrá oír y fallar casos 
sumariamente. Se designarán además dos magistrados para reemplazar a los que no 
pudieren actuar. 
 

Artículo 30 
 
1. La Corte formulará un reglamento mediante el cual determinará la manera de ejercer sus 
funciones. Establecerá, en particular, sus reglas de procedimiento. 
 
2. El Reglamento de la Corte podrá disponer que haya asesores con asiento en la Corte o en 
cualquiera de sus Salas, pero sin derecho a voto. 
 

 
 
 

Artículo 31 
 
1. Los magistrados de la misma nacionalidad de cada una de las partes litigantes 
conservarán su derecho a participar en la vista del negocio de que conoce la Corte. 
 
2. Si la Corte incluyere entre los magistrados del conocimiento uno de la nacionalidad de una 
de las partes, cualquier otra parte podrá designar a una persona de su elección para que 
tome asiento en calidad de magistrado. Esa persona deberá escogerse preferiblemente de 
entre las que hayan sido propuestas como candidatos de acuerdo con los Artículos 4 y 5. 
 
3. Si la Corte no incluyere entre los magistrados del conocimiento ningún magistrado de la 
nacionalidad de las partes, cada una de éstas podrá designar uno de acuerdo con el párrafo 
2 de este Artículo. 
 
4. Las disposiciones de este Artículo se aplicarán a los casos de que tratan los Artículos 26 y 
29. En tales casos, el Presidente pedirá a uno de los miembros de la Corte que constituyen 
la Sala, o a dos de ellos, si fuere necesario, que cedan sus puestos a los miembros de la 
Corte que sean de la nacionalidad de las partes interesadas, y si no los hubiere, o si 
estuvieren impedidos, a los magistrados especialmente designados por las partes. 
 
5. Si varias partes tuvieren un mismo interés, se contarán como una sola parte para los fines 
de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá. 
 
6. Los magistrados designados según se dispone en los párrafos 2, 3 y 4 del presente 
Artículo, deberán tener las condiciones requeridas por los Artículos 2, 17 (párrafo 2), 20 y 24 
del presente Estatuto, y participarán en las decisiones de la Corte en términos de absoluta 
igualdad con sus colegas. 
 

Artículo 32 
 
1. Cada miembro de la Corte percibirá un sueldo anual. 
 
2. El Presidente percibirá un estipendio anual especial. 
 



3. El Vicepresidente percibirá un estipendio especial por cada día que desempeñe las 
funciones de Presidente. 
 
4. Los magistrados designados de acuerdo con el artículo 31, que no sean miembros de la 
Corte, percibirán remuneración por cada día que desempeñen las funciones del cargo. 
 
5. Los sueldos, estipendios y remuneraciones serán fijados por la Asamblea General, y no 
podrán ser disminuidos durante el periodo del cargo. 
 
6. El sueldo del Secretario será fijado por la Asamblea General a propuesta de la Corte. 
 
7. La Asamblea General fijará por reglamento las condiciones para conceder pensiones de 
retiro a los miembros de la Corte y al Secretario, como también las que rijan el reembolso de 
gastos de viaje a los miembros de la Corte y al Secretario. 
 
8. Los sueldos, estipendios y remuneraciones arriba mencionados estarán exentos de toda 
clase de impuestos. 
 

 
Artículo 33 

 
Los gastos de la Corte serán sufragados por las Naciones Unidas de la manera que 
determine la Asamblea General. 
 

 
CAPITULO II 

COMPETENCIA DE LA CORTE 
Artículo 34 

 
1. Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte. 
 
2. Sujeta a su propio Reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de 
organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen ante la 
Corte, y recibirá la información que dichas organizaciones envíen a iniciativa propia. 
 
3. Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta la interpretación del instrumento 
constitutivo de una organización internacional pública, o de una convención internacional 
concertada en virtud del mismo, el Secretario lo comunicará a la respectiva organización 
internacional pública y le enviará copias de todo el expediente. 
 

Artículo 35 
 
1. La Corte estará abierta a los Estados partes en este Estatuto. 
2. Las condiciones bajo las cuales la Corte estará abierta a otros Estados serán fijadas por el 
Consejo de Seguridad con sujeción a las disposiciones especiales de los tratados vigentes, 
pero tales condiciones no podrán en manera alguna colocar a las partes en situación de 
desigualdad ante la Corte. 
 
3. Cuando un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas sea parte en un negocio, la 
Corte fijará la cantidad con que dicha parte debe contribuir a los gastos de la Corte. Esta 
disposición no es aplicable cuando dicho Estado contribuye a los gastos de la Corte. 
 

Artículo 36 
 



1. 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. 
 
2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que 
reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro 
Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias 
de orden jurídico que versen sobre: 
 
a. la interpretación de un tratado; 
 
b. cualquier cuestión de derecho internacional; 
 
c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una 
obligación internacional; 
 
d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de 
una obligación internacional. 
 
3. La declaración a que se refiere este Artículo podrá hacerse incondicionalmente o bajo 
condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, o por determinado 
tiempo. 
 
4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien transmitirá copias de ellas a las partes en este Estatuto y al 
Secretario de la Corte. 
 
5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto de la Corte 
Permanente de Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto 
de las partes en el presente Estatuto, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la 
Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los 
términos de dichas declaraciones. 
 
6. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá. 
 
 

Artículo 37 
 
Cuando un tratado o convención vigente disponga que un asunto sea sometido a una 
jurisdicción que debía instituir la Sociedad de las Naciones, o a la Corte Permanente de 
Justicia Internacional, dicho asunto, por lo que respecta a las partes en este Estatuto, será 
sometido a la Corte Internacional de Justicia. 
 

Artículo 38 
 
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 generalmente aceptada como 
derecho; 
 



c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 
 
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 
distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 
 
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo 
et bono, si las partes así lo convinieren. 

 
 

CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO 

Artículo 39 
 
1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el francés y el inglés. Si las partes acordaren que 
el procedimiento se siga en francés, la sentencia se pronunciará en este idioma. Si 
acordaren que el procedimiento se siga en inglés, en este idioma se pronunciará la 
sentencia. 
 
2. A falta de acuerdo respecto del idioma que ha de usarse, cada parte podrá presentar sus 
alegatos en el que prefiera, y la Corte dictará la sentencia en francés y en inglés. En tal caso, 
la Corte determinará al mismo tiempo cuál de los dos textos hará fe. 
 
3. Si lo solicitare una de las partes, la Corte la autorizará para usar cualquier idioma que no 
sea ni el francés ni el inglés. 
 
 

Artículo 40 
 
1. Los negocios serán incoados ante la Corte, según el caso, mediante notificación del 
compromiso o mediante solicitud escrita dirigida al Secretario. En ambos casos se indicarán 
el objeto de la controversia y las partes. 
 
2. El Secretario comunicará inmediatamente la solicitud a todos los interesados. 
 
3. El Secretario notificará también a los Miembros de las Naciones Unidas por conducto del 
Secretario General, así como a los otros Estados con derecho a comparecer ante la Corte. 
 

Artículo 41 
 
1. La Corte tendrá facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, las 
medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las 
partes. 
 
2. Mientras se pronuncia el fallo, se notificarán inmediatamente a las partes y al Consejo de 
Seguridad las medidas indicadas. 
 

Artículo 42 
 
1. Las partes estarán representadas por agentes. 
 
2. Podrán tener ante la Corte consejeros o abogados. 
 



3. Los agentes, los consejeros y los abogados de las partes ante la Corte gozarán de los 
privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus funciones. 

 
Artículo 43 

 
1. El procedimiento tendrá dos fases: una escrita y otra oral. 
 
2. El procedimiento escrito comprenderá la comunicación, a la Corte y a las partes, de 
memorias, contramemorias y, si necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o 
documento en apoyo de las mismas. 
 
3. La comunicación se hará por conducto del Secretario, en el orden y dentro de los términos 
fijados por la Corte. 
 
4. Todo documento presentado por una de las partes será comunicado a la otra mediante 
copia certificada. 
 
5. El procedimiento oral consistirá en la audiencia que la Corte otorgue, a testigos, peritos, 
agentes, consejeros y abogados. 

 
Artículo 44 

 
1. Para toda modificación que deba hacerse a personas que no sean los agentes, consejeros 
o abogados, la Corte se dirigirá directamente al gobierno del Estado en cuyo territorio deba 
diligenciarse. 
 
2. Se seguirá el mismo procedimiento cuando se trate de obtener pruebas en el lugar de los 
hechos. 

Artículo 45 
 
El Presidente dirigirá las vistas de la Corte y, en su ausencia, el Vicepresidente; y si ninguno 
de ellos pudiere hacerlo, presidirá el más antiguo de los magistrados presentes. 
 

Artículo 46 
 
Las vistas de la Corte serán públicas, salvo lo que disponga la propia Corte en contrario, o 
que las partes pidan que no se admita al público. 
 

Artículo 47 
 
1. De cada vista se levantará un acta, que firmarán el Secretario y el Presidente. 
 
2. Esta acta será la única auténtica. 
 

Artículo 48 
 
La Corte dictará las providencias necesarias para el curso del proceso, decidirá la forma y 
términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos, y adoptará las medidas necesarias 
para la práctica de pruebas. 
 

Artículo 49 
 



Aun antes de empezar una vista, la Corte puede pedir a los agentes que produzcan 
cualquier documento o den cualesquiera explicaciones. Si se negaren a hacerlo, se dejará 
constancia formal del hecho. 
 

Artículo 50 
 
La Corte podrá, en cualquier momento, comisionar a cualquier individuo, entidad, negociado, 
comisión u otro organismo que ella escoja, para que haga una investigación o emita un 
dictamen pericial. 
 

Artículo 51 
 
Las preguntas pertinentes que se hagan a testigos y peritos en el curso de una vista, estarán 
sujetas a las condiciones que fije la Corte en las reglas de procedimiento de que trata el 
Artículo 30. 

Artículo 52 
 
Una vez recibidas las pruebas dentro del término fijado, la Corte podrá negarse a aceptar 
toda prueba adicional, oral o escrita, que una de las partes deseare presentar, salvo que la 
otra de su consentimiento. 
 

Artículo 53 
 
1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su 
caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 
 
2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia 
conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está 
bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho. 
 

Artículo 54 
 
1. Cuando los agentes, consejeros y abogados, conforme a lo proveído por la Corte, hayan 
completado la presentación de su caso, el Presidente declarará terminada la vista. 
 
2. La Corte se retirará a deliberar. 
 
3. Las deliberaciones de la Corte se celebrarán en privado y permanecerán secretas. 
 

Artículo 55 
 
1. Todas las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de votos de los magistrados 
presentes. 
 
2. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente o del magistrado que lo reemplace. 

 
Artículo 56 

 
1. El fallo será motivado. 
 
2. El fallo mencionará los nombres de los magistrados que hayan tomado parte en él. 

 
Artículo 57 

 



Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, cualquiera 
de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente. 

Artículo 58 
 
El fallo será firmado por el Presidente y el Secretario, y será leído en sesión pública después 
de notificarse debidamente a los agentes. 

 
Artículo 59 

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

 
Artículo 60 

 
El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del 
fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. 
 

Artículo 61 
 
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 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 éste por su 
naturaleza justifica la revisión, y en que se declare que hay lugar a la solicitud. 
 
3. Antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá exigir que se cumpla lo dispuesto por 
el fallo. 
 
4. La solicitud de revisión deberá formularse dentro del término de seis meses después de 
descubierto el hecho nuevo. 
 
5. No podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de diez años desde la fecha 
del fallo. 

Artículo 62 
 
1. Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado 
por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir. 
 
2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición. 

 
Artículo 63 

 
1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros 
Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los 
Estados interesados. 
 
2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese 
derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él. 
 
 

Artículo 64 



 
Salvo que la Corte determine otra cosa, cada parte sufragará sus propias costas. 

 
 

CAPITULO IV 
OPINIONES CONSULTIVAS 

Artículo 65 
 
1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a 
solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o 
de acuerdo con las disposiciones de la misma. 
 
2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión consultiva serán expuestas a la Corte 
mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la cuestión respecto de la 
cual se haga la consulta. Con dicha solicitud se acompañarán todos los documentos que 
puedan arrojar luz sobre la cuestión. 
 

Artículo 66 
 
1. Tan pronto como se reciba una solicitud de opinión consultiva, el Secretario la notificará a 
todos los Estados que tengan derecho a comparecer ante la Corte. 
 
2. El Secretario notificará también, mediante comunicación especial y directa a todo Estado 
con derecho a comparecer ante la Corte, y a toda organización internacional que a juicio de 
la Corte, o de su Presidente si la Corte no estuviere reunida, puedan suministrar alguna 
información sobre la cuestión, que la Corte estará lista para recibir exposiciones escritas 
dentro del término que fijará el Presidente, o para oír en audiencia pública que se celebrará 
al efecto, exposiciones orales relativas a dicha cuestión. 
 
3. Cualquier Estado con derecho a comparecer ante la Corte que no haya recibido la 
comunicación especial mencionada en el párrafo 2 de este Artículo, podrá expresar su deseo 
de presentar una exposición escrita o de ser oído y la Corte decidirá. 
 
4. Se permitirá a los Estados y a las organizaciones que hayan presentado exposiciones 
escritas u orales, o de ambas clases, discutir las exposiciones presentadas por otros 
Estados u organizaciones en la forma, en la extensión y dentro del término que en cada caso 
fije la Corte, o su Presidente si la Corte no estuviere reunida. Con tal fin, el Secretario 
comunicará oportunamente tales exposiciones escritas a los Estados y organizaciones que 
hayan presentado las suyas. 
 

Artículo 67 
 
La Corte pronunciará sus opiniones consultivas en audiencia pública, previa notificación al 
Secretario General de las Naciones Unidas y a los representantes de los Miembros de las 
Naciones Unidas, de los otros Estados y de las organizaciones internacionales directamente 
interesados. 
 

Artículo 68 
 
En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte se guiará además por las disposiciones 
de este Estatuto que rijan en materia contenciosa, en la medida en que la propia Corte las 
considere aplicables. 
 



 
 

CAPITULO V 
REFORMAS 
Artículo 69 

 
Las reformas al presente Estatuto se efectuarán mediante el mismo procedimiento que 
establece la Carta de las Naciones Unidas para la reforma de dicha Carta, con sujeción a las 
disposiciones que la Asamblea General adopte, previa recomendación del Consejo de 
Seguridad, con respecto a la participación de Estados que sean partes en el Estatuto, pero 
no Miembros de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 70 
 
La Corte estará facultada para proponer las reformas que juzgue necesarias al presente 
Estatuto, comunicándolas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de 
que sean consideradas de conformidad con las disposiciones del Artículo 69. 



CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS * 

 
EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS REPRESENTADOS EN LA IX 
CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA, 

Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de 
libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus 
justas aspiraciones; 

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya virtud 
esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua 
comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la 
independencia, en la igualdad y en el derecho; 

Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, 
la paz y el desarrollo de la región; 

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no 
puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de 
los derechos esenciales del hombre; 

Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la 
civilización del mundo, habrá de requerir, cada día más, una intensa cooperación continental; 

Determinados a perseverar en la noble empresa que la Humanidad ha confiado a las 
Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente; 

Convencidos de que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y 
la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia, y 

De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Problemas de la Guerra y de la 
Paz, reunida en la Ciudad de México, 

 

HAN CONVENIDO 

en suscribir la siguiente 
CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 
Primera Parte 

Capítulo I 
 

NATURALEZA Y PROPOSITOS 
 
 

Artículo 1 
 

 Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han 
desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su 
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de 



las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo 
regional. 
 
La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que 
expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a 
intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. 

 
Artículo 2 

 
La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y 
cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, 
establece los siguientes propósitos esenciales: 
 
a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 
intervención; 
 
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 
controversias que surjan entre los Estados miembros; 
 
d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
 
e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten 
entre ellos; 
 
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 
 
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático 
de los pueblos del hemisferio, y 
 
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el 
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. 

 
 

Capítulo II 
 

PRINCIPIOS 
 

Artículo 3 
 
Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: 
a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones 
recíprocas. 
b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, 
soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. 
c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí.  
d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, 
requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la 
democracia representativa. 
e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, 
económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no 
intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados 



americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus 
sistemas políticos, económicos y sociales. 
f) La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la 
democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados 
americanos. 
g) Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos. 
h) La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados 
americanos. 
i) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados 
americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. 
j) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. 
k) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los 
pueblos del Continente. 
l) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin 
hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 
m) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de 
los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la 
cultura humana. 
n) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. 

 
 

Capítulo III 
 

MIEMBROS 
 

Artículo 4 
Son miembros de la Organización todos los Estados americanos que ratifiquen la presente 
Carta. 

 
Artículo 5 

En la Organización tendrá su lugar toda nueva entidad política que nazca de la unión de 
varios de sus Estados miembros y que como tal ratifique esta Carta. El ingreso de la nueva 
entidad política en la Organización producirá, para cada uno de los Estados que la 
constituyen, la pérdida de la calidad de miembro de la Organización. 

Artículo 6 
Cualquier otro Estado americano independiente que quiera ser miembro de la Organización, 
deberá manifestarlo mediante nota dirigida al Secretario General, en la cual indique que está 
dispuesto a firmar y ratificar la Carta de la Organización así como a aceptar todas las 
obligaciones que entraña la condición de miembro, en especial las referentes a la seguridad 
colectiva, mencionadas expresamente en los artículos 28 y 29 de la Carta. 

 
Artículo 7 

 La Asamblea General, previa recomendación del Consejo Permanente de la Organización, 
determinará si es procedente autorizar al Secretario General para que permita al Estado 
solicitante firmar la Carta y para que acepte el depósito del instrumento de ratificación 
correspondiente. Tanto la recomendación del Consejo Permanente, como la decisión de la 
Asamblea General, requerirán el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. 

Artículo 8 
 La condición de miembro de la Organización estará restringida a los Estados 
independientes del Continente que al 10 de diciembre de 1985 fueran miembros de las 
Naciones Unidas y a los territorios no autónomos mencionados en el documento OEA/Ser.P, 
AG/doc.1939/85, del 5 de noviembre de 1985, cuando alcancen su independencia. 

 
 



 
Artículo 9 

 Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado 
por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones 
de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y 
de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás 
cuerpos que se hayan creado. 
a) La facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las 
gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el 
restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado. 
b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados 
miembros. 
c) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la 
Asamblea General. 
d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas 
gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia 
representativa en el Estado miembro afectado. 
e) El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Organización. 
f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la 
aprobación de dos tercios de los Estados miembros. 
g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de conformidad con la 
presente Carta. 

 
 

Capítulo IV 
 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS 
 

Artículo 10 
Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para 
ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de 
que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como 
persona de derecho internacional. 

 
Artículo 11 

Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás 
Estados de acuerdo con el derecho internacional. 

 
Artículo 12 

Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo en forma 
alguna. 

 
Artículo 13 

La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás 
Estados. Aun antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad 
e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de 
organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios 
y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos 
no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al derecho 
internacional. 

 
 



 
 

Artículo 14 
El reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo 
Estado con todos los derechos y deberes que, para uno y otro, determina el derecho 
internacional. 

 
Artículo 15 

El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a 
ejecutar actos injustos contra otro Estado. 

 
Artículo 16 

La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre 
todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros. 

 
Artículo 17 

Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, 
política y económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la 
persona humana y los principios de la moral universal. 

 
Artículo 18 

 El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las 
relaciones pacíficas entre los Estados. Los tratados y acuerdos internacionales deben ser 
públicos. 

 
Artículo 19 

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y 
sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio 
anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de 
injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos 
políticos, económicos y culturales que lo constituyen. 

 
Artículo 20 

 Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y 
político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de 
cualquier naturaleza. 

 
Artículo 21 

El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras 
medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere 
el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las 
ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción. 

 
Artículo 22 

Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de 
la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en 
cumplimiento de dichos tratados. 

Artículo 23 
Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad, no constituyen violación de los principios enunciados en los 
artículos 19 y 21. 

 
 
 



 
 
 

Capítulo V  
 

SOLUCION PACIFICA DE CONTROVERSIAS 
 

Artículo 24 
 Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los 
procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. 
Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones 
de los Estados miembros de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

 
Artículo 25 

Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la 
investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente 
acuerden, en cualquier momento, las Partes. 

Artículo 26 
Cuando entre dos o más Estados americanos se suscite una controversia que, en opinión de 
uno de ellos, no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las Partes deberán 
convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución. 

Artículo 27 
 Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y 
determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos, en forma de 
no dejar que controversia alguna entre los Estados americanos pueda quedar sin solución 
definitiva dentro de un plazo razonable. 

 
 

Capítulo VI 
 

SEGURIDAD COLECTIVA 
 

Artículo 28 
Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la 
soberanía o la independencia política de un Estado americano, será considerada como un 
acto de agresión contra los demás Estados americanos. 

 
Artículo 29 

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de 
cualquier Estado americano fueren afectadas por un ataque armado o por una agresión que 
no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más 
Estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la 
paz de América, los Estados americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad 
continental o de la legítima defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos 
establecidos en los tratados especiales, existentes en la materia. 

 
 

Capítulo VII 
 

DESARROLLO INTEGRAL 
 

Artículo 30 



 Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación 
interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social 
internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, 
condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los 
campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales 
deben obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo. 

 
Artículo 31 

La cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y 
solidaria de los Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las 
instituciones del sistema interamericano. Ella debe comprender los campos económico, 
social, educacional, cultural, científico y tecnológico, apoyar el logro de los objetivos 
nacionales de los Estados miembros y respetar las prioridades que se fije cada país en sus 
planes de desarrollo, sin ataduras ni condiciones de carácter político. 

 
Artículo 32 

 La cooperación interamericana para el desarrollo integral debe ser continua y encauzarse 
preferentemente a través de organismos multilaterales, sin perjuicio de la cooperación 
bilateral convenida entre Estados miembros. 
 Los Estados miembros contribuirán a la cooperación interamericana para el desarrollo 
integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades, y de conformidad con sus leyes. 

 
Artículo 33 

 El desarrollo es responsabilidad primordial de cada país y debe constituir un proceso 
integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo que permita y 
contribuya a la plena realización de la persona humana. 

 
Artículo 34 

 Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la 
pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena 
participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre 
otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en 
dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: 
a) Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional per cápita; 
b) Distribución equitativa del ingreso nacional; 
c) Sistemas impositivos adecuados y equitativos; 
d) Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y 
eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la 
tierra, diversificación de la producción y mejores sistemas para la industrialización y 
comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para 
alcanzar estos fines; 
e) Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de capital e 
intermedios; 
f) Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo económico sostenido 
y el logro de la justicia social; 
g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos; 
h) Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en el 
campo de la educación; 
i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos 
conocimientos de la ciencia médica; 
j) Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos 
nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos; 
k) Vivienda adecuada para todos los sectores de la población; 
l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna; 



m) Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con la acción del sector 
público, y 
n) Expansión y diversificación de las exportaciones. 

 
Artículo 35 

 Los Estados miembros deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que 
tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados miembros. 

 
Artículo 36 

Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la 
legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países 
receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte y, 
además, deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores. 

 
Artículo 37 

 Los Estados miembros convienen en buscar, colectivamente, solución a los problemas 
urgentes o graves que pudieren presentarse cuando el desarrollo o estabilidad económicos, 
de cualquier Estado miembro, se vieren seriamente afectados por situaciones que no 
pudieren ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado. 

 
Artículo 38 

 Los Estados miembros difundirán entre sí los beneficios de la ciencia y de la tecnología, 
promoviendo, de acuerdo con los tratados vigentes y leyes nacionales, el intercambio y el 
aprovechamiento de los conocimientos científicos y técnicos. 

 
Artículo 39 

Los Estados miembros, reconociendo la estrecha interdependencia que hay entre el 
comercio exterior y el desarrollo económico y social, deben realizar esfuerzos, individuales y 
colectivos, con el fin de conseguir: 
a) Condiciones favorables de acceso a los mercados mundiales para los productos de los 
países en desarrollo de la región, especialmente por medio de la reducción o eliminación, 
por parte de los países importadores, de barreras arancelarias y no arancelarias que afectan 
las exportaciones de los Estados miembros de la Organización, salvo cuando dichas 
barreras se apliquen para diversificar la estructura económica, acelerar el desarrollo de los 
Estados miembros menos desarrollados e intensificar su proceso de integración económica, 
o cuando se relacionen con la seguridad nacional o las necesidades del equilibrio 
económico;  
b) La continuidad de su desarrollo económico y social mediante: 
 i. Mejores condiciones para el comercio de productos básicos por medio de convenios 
internacionales, cuando fueren adecuados; procedimientos ordenados de comercialización 
que eviten la perturbación de los mercados, y otras medidas destinadas a promover la 
expansión de mercados y a obtener ingresos seguros para los productores, suministros 
adecuados y seguros para los consumidores, y precios estables que sean a la vez 
remunerativos para los productores y equitativos para los consumidores; 
 ii. Mejor cooperación internacional en el campo financiero y adopción de otros medios para 
aminorar los efectos adversos de las fluctuaciones acentuadas de los ingresos por concepto 
de exportaciones que experimenten los países exportadores de productos básicos; 
 iii. Diversificación de las exportaciones y ampliación de las oportunidades para exportar 
productos manufacturados y semimanufacturados de países en desarrollo, y 
 iv. Condiciones favorables al incremento de los ingresos reales provenientes de las 
exportaciones de los Estados miembros, especialmente de los países en desarrollo de la 
región, y al aumento de su participación en el comercio internacional. 

 
Artículo 40 



 Los Estados miembros reafirman el principio de que los países de mayor desarrollo 
económico, que en acuerdos internacionales de comercio efectúen concesiones en beneficio 
de los países de menor desarrollo económico en materia de reducción y eliminación de 
tarifas u otras barreras al comercio exterior, no deben solicitar de esos países concesiones 
recíprocas que sean incompatibles con su desarrollo económico y sus necesidades 
financieras y comerciales. 

 
Artículo 41 

 Los Estados miembros, con el objeto de acelerar el desarrollo económico, la integración 
regional, la expansión y el mejoramiento de las condiciones de su comercio, promoverán la 
modernización y la coordinación de los transportes y de las comunicaciones en los países en 
desarrollo y entre los Estados miembros. 

 
Artículo 42 

 Los Estados miembros reconocen que la integración de los países en desarrollo del 
Continente es uno de los objetivos del sistema interamericano y, por consiguiente, orientarán 
sus esfuerzos y tomarán las medidas necesarias para acelerar el proceso de integración, 
con miras al logro, en el más corto plazo, de un mercado común latinoamericano. 

Artículo 43 
 Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en todos sus aspectos, los Estados 
miembros se comprometen a dar adecuada prioridad a la preparación y ejecución de 
proyectos multinacionales y a su financiamiento, así como a estimular a las instituciones 
económicas y financieras del sistema interamericano para que continúen dando su más 
amplio respaldo a las instituciones y a los programas de integración regional. 

 
Artículo 44 

Los Estados miembros convienen en que la cooperación técnica y financiera, tendiente a 
fomentar los procesos de integración económica regional, debe fundarse en el principio del 
desarrollo armónico, equilibrado y eficiente, asignando especial atención a los países de 
menor desarrollo relativo, de manera que constituya un factor decisivo que los habilite a 
promover, con sus propios esfuerzos, el mejor desarrollo de sus programas de 
infraestructura, nuevas líneas de producción y la diversificación de sus exportaciones. 

 
Artículo 45 

Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena 
realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo 
económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de 
los siguientes principios y mecanismos: 
a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición 
social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de 
libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica; 
b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe 
prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la 
salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de 
trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de 
trabajar; 
c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de 
asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de 
negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la 
personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo 
de conformidad con la legislación respectiva; 
d) Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y colaboración entre los 
sectores de la producción, tomando en cuenta la protección de los intereses de toda la 
sociedad; 



e) El funcionamiento de los sistemas de administración pública, banca y crédito, empresa, 
distribución y ventas, en forma que, en armonía con el sector privado, responda a los 
requerimientos e intereses de la comunidad; 
f) La incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto 
del campo como de la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la 
nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del 
proceso de movilidad social y la consolidación del régimen democrático. El estímulo a todo 
esfuerzo de promoción y cooperación populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de 
la comunidad; 
g) El reconocimiento de la importancia de la contribución de las organizaciones, tales como 
los sindicatos, las cooperativas y asociaciones culturales, profesionales, de negocios, 
vecinales y comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo; 
h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social, e 
i) Disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan la debida asistencia legal 
para hacer valer sus derechos. 

Artículo 46 
 Los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso de la integración regional 
latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, 
especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de los 
trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar los máximos esfuerzos 
para alcanzar esta finalidad. 

 
Artículo 47 

 Los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al 
estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia el 
mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la 
justicia social y el progreso. 

 
Artículo 48 

Los Estados miembros cooperarán entre sí para satisfacer sus necesidades educacionales, 
promover la investigación científica e impulsar el adelanto tecnológico para su desarrollo 
integral, y se considerarán individual y solidariamente comprometidos a preservar y 
enriquecer el patrimonio cultural de los pueblos americanos. 

 
Artículo 49 

 Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo 
con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación, sobre las 
siguientes bases: 
a) La educación primaria será obligatoria para la población en edad escolar, y se ofrecerá 
también a todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el 
Estado, será gratuita; 
b) La educación media deberá extenderse progresivamente a la mayor parte posible de la 
población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de manera que, sin perjuicio 
de la formación general de los educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de cada 
país, y 
c) La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto nivel, se 
cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes.  

 
Artículo 50 

 Los Estados miembros prestarán especial atención a la erradicación del analfabetismo; 
fortalecerán los sistemas de educación de adultos y habilitación para el trabajo; asegurarán 
el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la población, y promoverán el empleo de 
todos los medios de difusión para el cumplimiento de estos propósitos. 

 



Artículo 51 
 Los Estados miembros fomentarán la ciencia y la tecnología mediante actividades de 
enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico y programas de difusión y divulgación, 
estimularán las actividades en el campo de la tecnología con el propósito de adecuarla a las 
necesidades de su desarrollo integral, concertarán eficazmente su cooperación en estas 
materias, y ampliarán sustancialmente el intercambio de conocimientos, de acuerdo con los 
objetivos y leyes nacionales y los tratados vigentes. 

 
Artículo 52 

 Los Estados miembros acuerdan promover, dentro del respeto debido a la personalidad de 
cada uno de ellos, el intercambio cultural como medio eficaz para consolidar la comprensión 
interamericana y reconocen que los programas de integración regional deben fortalecerse 
con una estrecha vinculación en los campos de la educación, la ciencia y la cultura. 

 
 

Segunda Parte 
Capítulo VIII 

 
DE LOS ORGANOS 

 
Artículo 53 

La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de: 
a) La Asamblea General; 
b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; 
c) Los Consejos; 
d) El Comité Jurídico Interamericano; 
e) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
f) La Secretaría General; 
g) Las Conferencias Especializadas, y 
h) Los Organismos Especializados. 
 Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus 
disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las otras entidades que se estimen 
necesarios. 

 
 

Capítulo IX 
LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Artículo 54 

 La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. 
Tiene como atribuciones principales, además de las otras que le señala la Carta, las 
siguientes: 
a) Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y 
funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los 
Estados americanos; 
b) Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y 
entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras 
instituciones del sistema interamericano; 
c) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados; 
d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con 
otras organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a los de la 
Organización de los Estados Americanos; 



e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados 
miembros; 
f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y 
las observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar 
los demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo f) del artículo 91, así como los informes de cualquier órgano que la 
propia Asamblea General requiera; 
g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, 
y 
h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario. 
La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en la Carta y en 
otros tratados interamericanos. 
 

Artículo 55 
La Asamblea General establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada 
uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad 
de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma 
equitativa. Para tomar decisiones en asuntos presupuestarios, se necesita la aprobación de 
los dos tercios de los Estados miembros. 

 
Artículo 56 

 Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea 
General. Cada Estado tiene derecho a un voto. 
 

Artículo 57 
 La Asamblea General se reunirá anualmente en la época que determine el reglamento y en 
la sede seleccionada conforme al principio de rotación. En cada período ordinario de 
sesiones se determinará, de acuerdo con el reglamento, la fecha y sede del siguiente 
período ordinario. 
 Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere celebrarse en la sede escogida, se 
reunirá en la Secretaría General, sin perjuicio de que si alguno de los Estados miembros 
ofreciere oportunamente sede en su territorio, el Consejo Permanente de la Organización 
pueda acordar que la Asamblea General se reúna en dicha sede. 

 
Artículo 58 

En circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios de los Estados 
miembros, el Consejo Permanente convocará a un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General. 

 
Artículo 59 

Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de 
los Estados miembros, salvo los casos en que se requiere el voto de los dos tercios, 
conforme a lo dispuesto en la Carta, y aquellos que llegare a determinar la Asamblea 
General, por la vía reglamentaria. 

 
Artículo 60 

Habrá una Comisión Preparatoria de la Asamblea General, compuesta por representantes 
de todos los Estados miembros, que tendrá las siguientes funciones: 
a) Formular el proyecto de temario de cada período de sesiones de la Asamblea General; 
b) Examinar el proyecto de programa-presupuesto y el de resolución sobre cuotas, y 
presentar a la Asamblea General un informe sobre los mismos, con las recomendaciones 
que estime pertinentes, y 
c) Las demás que le asigne la Asamblea General. 



 El proyecto de temario y el informe serán transmitidos oportunamente a los Gobiernos de 
los Estados miembros. 

 
 
 
 

Capítulo X 
 

LA REUNION DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 
 

Artículo 61 
 La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores deberá celebrarse con el fin 
de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados 
americanos, y para servir de Órgano de Consulta. 

 
Artículo 62 

Cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta. La 
solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la Organización, el cual decidirá por 
mayoría absoluta de votos si es procedente la Reunión. 

 
Artículo 63 

El temario y el reglamento de la Reunión de Consulta serán preparados por el Consejo 
Permanente de la Organización y sometidos a la consideración de los Estados miembros. 

 
Artículo 64 

Si excepcionalmente el Ministro de Relaciones Exteriores de cualquier país no pudiere 
concurrir a la Reunión, se hará representar por un Delegado Especial. 

 
Artículo 65 

En caso de ataque armado al territorio de un Estado americano o dentro de la región de 
seguridad que delimita el tratado vigente, el Presidente del Consejo Permanente reunirá al 
Consejo sin demora para determinar la convocatoria de la Reunión de Consulta, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por lo que atañe a los 
Estados Partes en dicho instrumento. 

 
Artículo 66 

Se establece un Comité Consultivo de Defensa para asesorar al Órgano de Consulta en los 
problemas de colaboración militar que puedan suscitarse con motivo de la aplicación de los 
tratados especiales existentes en materia de seguridad colectiva. 

 
Artículo 67 

El Comité Consultivo de Defensa se integrará con las más altas autoridades militares de los 
Estados americanos que participen en la Reunión de Consulta. Excepcionalmente los 
Gobiernos podrán designar sustitutos. Cada Estado tendrá derecho a un voto. 

 
Artículo 68 

 El Comité Consultivo de Defensa será convocado en los mismos términos que el Órgano de 
Consulta, cuando éste haya de tratar asuntos relativos a la defensa contra la agresión. 

 
Artículo 69 

Cuando la Asamblea General o la Reunión de Consulta o los Gobiernos, por mayoría de dos 
terceras partes de los Estados miembros, le encomienden estudios técnicos o informes 
sobre temas específicos, el Comité se reunirá también para ese fin. 

 



 
 
 
 
 

Capítulo XI 
 

LOS CONSEJOS DE LA ORGANIZACION 
 

Disposiciones Comunes 
 

Artículo 70 
El Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral, dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia que a 
cada uno de ellos asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las 
funciones que les encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores. 

 
Artículo 71 

Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en cada uno de los 
consejos. Cada Estado tiene derecho a un voto. 

 
Artículo 72 

Dentro de los límites de la Carta y demás instrumentos interamericanos, los consejos podrán 
hacer recomendaciones en el ámbito de sus atribuciones. 

 
Artículo 73 

 Los consejos, en asuntos de su respectiva competencia, podrán presentar estudios y 
propuestas a la Asamblea General, someterle proyectos de instrumentos internacionales y 
proposiciones referentes a la celebración de Conferencias Especializadas, a la creación, 
modificación, o supresión de organismos especializados y otras entidades interamericanas, 
así como sobre la coordinación de sus actividades. Igualmente los consejos podrán 
presentar estudios, propuestas y proyectos de instrumentos internacionales a las 
Conferencias Especializadas. 

 
Artículo 74 

 Cada consejo, en casos urgentes, podrá convocar, en materias de su competencia, 
Conferencias Especializadas, previa consulta con los Estados miembros y sin tener que 
recurrir al procedimiento previsto en el artículo 122. 

 
Artículo 75 

 Los consejos, en la medida de sus posibilidades y con la cooperación de la Secretaría 
General, prestarán a los Gobiernos los servicios especializados que éstos soliciten. 

 
Artículo 76 

Cada consejo está facultado para requerir del otro, así como de los órganos subsidiarios y 
de los organismos que de ellos dependen, que le presten, en los campos de sus respectivas 
competencias, información y asesoramiento. Los consejos podrán igualmente solicitar los 
mismos servicios de las demás entidades del sistema interamericano. 

 
Artículo 77 

 Con la aprobación previa de la Asamblea General, los consejos podrán crear los órganos 
subsidiarios y los organismos que consideren convenientes para el mejor ejercicio de sus 
funciones. Si la Asamblea General no estuviere reunida, dichos órganos y organismos 



podrán ser establecidos provisionalmente por el consejo respectivo. Al integrar estas 
entidades, los consejos observarán, en lo posible, los principios de rotación y de equitativa 
representación geográfica. 

 
 
 

Artículo 78 
Los consejos podrán celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro, cuando 
así lo estimen conveniente y previa aquiescencia del respectivo Gobierno. 

 
Artículo 79 

Cada consejo redactará su estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General y 
aprobará su reglamento y los de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones. 

 
 

Capítulo XII 
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 80 

El Consejo Permanente de la Organización se compone de un representante por cada 
Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo con la categoría de 
embajador. Cada Gobierno podrá acreditar un representante interino, así como los 
representantes suplentes y asesores que juzgue conveniente. 

 
Artículo 81 

La presidencia del Consejo Permanente será ejercida sucesivamente por los representantes 
en el orden alfabético de los nombres en español de sus respectivos países y la 
vicepresidencia en idéntica forma, siguiendo el orden alfabético inverso. 
 El presidente y el vicepresidente desempeñarán sus funciones por un período no mayor de 
seis meses, que será determinado por el estatuto. 

 
Artículo 82 

 El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y de los tratados y 
acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomienden la Asamblea General o 
la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. 

 
Artículo 83 

 El Consejo Permanente actuará provisionalmente como Órgano de Consulta de 
conformidad con lo establecido en el tratado especial sobre la materia. 

 
Artículo 84 

 El Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los 
Estados miembros y, con tal fin, les ayudará de una manera efectiva en la solución pacífica 
de sus controversias, de acuerdo con las disposiciones siguientes. 

 
Artículo 85 

 Con arreglo a las disposiciones de la Carta, cualquier Parte en una controversia en la que 
no se encuentre en trámite ninguno de los procedimientos pacíficos previstos en la Carta, 
podrá recurrir al Consejo Permanente para obtener sus buenos oficios. El Consejo, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, asistirá a las Partes y recomendará los 
procedimientos que considere adecuados para el arreglo pacífico de la controversia. 

 
Artículo 86 



 El Consejo Permanente, en el ejercicio de sus funciones, con la anuencia de las Partes en 
la controversia, podrá establecer comisiones ad hoc. 
 Las comisiones ad hoc tendrán la integración y el mandato que en cada caso acuerde el 
Consejo Permanente con el consentimiento de las Partes en la controversia. 

 
 
 

Artículo 87 
 El Consejo Permanente podrá, asimismo, por el medio que estime conveniente, investigar 
los hechos relacionados con la controversia, inclusive en el territorio de cualquiera de las 
Partes, previo consentimiento del Gobierno respectivo. 

 
Artículo 88 

 Si el procedimiento de solución pacífica de controversias recomendado por el Consejo 
Permanente, o sugerido por la respectiva comisión ad hoc dentro de los términos de su 
mandato, no fuere aceptado por alguna de las Partes, o cualquiera de éstas declarare que el 
procedimiento no ha resuelto la controversia, el Consejo Permanente informará a la 
Asamblea General, sin perjuicio de llevar a cabo gestiones para el avenimiento entre las 
Partes o para la reanudación de las relaciones entre ellas. 

 
Artículo 89 

El Consejo Permanente, en el ejercicio de estas funciones, adoptará sus decisiones por el 
voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros, excluidas las Partes, salvo aquellas 
decisiones cuya aprobación por simple mayoría autorice el reglamento. 

 
Artículo 90 

En el desempeño de sus funciones relativas al arreglo pacífico de controversias, el Consejo 
Permanente y la comisión ad hoc respectiva deberán observar las disposiciones de la Carta 
y los principios y normas de derecho internacional, así como tener en cuenta la existencia de 
los tratados vigentes entre las Partes. 

 
Artículo 91 

 Corresponde también al Consejo Permanente: 
a) Ejecutar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores cuyo cumplimiento no haya sido encomendado a ninguna 
otra entidad; 
b) Velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría 
General y, cuando la Asamblea General no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de 
índole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus funciones 
administrativas; 
c) Actuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General en las condiciones 
determinadas por el artículo 60 de la Carta, a menos que la Asamblea General lo decida en 
forma distinta; 
d) Preparar, a petición de los Estados miembros, y con la cooperación de los órganos 
apropiados de la Organización, proyectos de acuerdos para promover y facilitar la 
colaboración entre la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas o 
entre la Organización y otros organismos americanos de reconocida autoridad internacional. 
Estos proyectos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General; 
e) Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la 
Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones; 
f) Considerar los informes del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, del Comité 
Jurídico Interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la 
Secretaría General, de los organismos y conferencias especializados y de los demás 



órganos y entidades, y presentar a la Asamblea General las observaciones y 
recomendaciones que estime del caso, y 
g) Ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta. 
 
 

 Artículo 92 
El Consejo Permanente y la Secretaría General tendrán la misma sede. 

 
 
 

Capítulo XIII 
EL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

 
Artículo 93 

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se compone de un representante 
titular, a nivel ministerial o su equivalente, por cada Estado miembro, nombrado 
especialmente por el Gobierno respectivo. 
Conforme lo previsto en la Carta, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral podrá 
crear los órganos subsidiarios y los organismos que considere convenientes para el mejor 
ejercicio de sus funciones. 

 
Artículo 94 

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la 
cooperación entre los Estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y 
en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica, de conformidad con las 
normas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los 
campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico. 

 
Artículo 95 

Para realizar sus diversos fines, particularmente en el área específica de la cooperación 
técnica, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral deberá: 
a) Formular y recomendar a la Asamblea General el plan estratégico que articule las 
políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el 
desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por la 
Asamblea General. 
b) Formular directrices para elaborar el programa-presupuesto de cooperación técnica, así 
como para las demás actividades del Consejo. 
c) Promover, coordinar y responsabilizar de la ejecución de programas y proyectos de 
desarrollo a los órganos subsidiarios y organismos correspondientes, con base en las 
prioridades determinadas por los Estados miembros, en áreas tales como: 
 1) Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turismo, la integración y el 
medio ambiente; 
 2) Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y la promoción de la 
investigación científica y tecnológica, a través de la cooperación técnica, así como el apoyo a 
las actividades del área cultural, y 
 3) Fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos americanos, como uno de los 
fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y 
deberes de la persona humana. 
Para estos efectos se contará con el concurso de mecanismos de participación sectorial y de 
otros órganos subsidiarios y organismos previstos en la Carta y en otras disposiciones de la 
Asamblea General. 
d) Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones 
Unidas y con otras entidades nacionales e internacionales, especialmente en lo referente a 
la coordinación de los programas interamericanos de cooperación técnica. 



e) Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el desarrollo integral, en 
cuanto a su desempeño en la consecución de las políticas, los programas y proyectos, en 
términos de su impacto, eficacia, eficiencia, aplicación de recursos, y de la calidad, entre 
otros, de los servicios de cooperación técnica prestados, e informar a la Asamblea General. 

 
Artículo 96 

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará, por lo menos, una reunión 
cada año a nivel ministerial o su equivalente, y podrá convocar la celebración de reuniones 
al mismo nivel para los temas especializados o sectoriales que estime pertinentes, en áreas 
de su competencia. Se reunirá, además, cuando lo convoque la Asamblea General, la 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por propia iniciativa, o para los 
casos previstos en el Artículo 37 de la Carta. 

 
Artículo 97 

 El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tendrá las Comisiones Especializadas 
No Permanentes que decida establecer y que se requieran para el mejor desempeño de sus 
funciones. Dichas comisiones tendrán la competencia, funcionarán y se integrarán conforme 
a lo que se establezca en el estatuto del Consejo. 

 
Artículo 98 

 La ejecución y, en su caso, la coordinación de los proyectos aprobados se encargará a la 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la cual informará sobre los resultados de 
ejecución de los mismos al Consejo. 

 
 

Capítulo XIV 
EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO 

 
Artículo 99 

 El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo de la 
Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del 
derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los 
países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto 
parezca conveniente. 

 
Artículo 100 

 El Comité Jurídico Interamericano emprenderá los estudios y trabajos preparatorios que le 
encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores o los consejos de la Organización. Además, puede realizar, a iniciativa propia, los 
que considere conveniente, y sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas. 

Artículo 101 
El Comité Jurídico Interamericano estará integrado por once juristas nacionales de los 
Estados miembros, elegidos por un período de cuatro años, de ternas presentadas por 
dichos Estados. La Asamblea General hará la elección mediante un régimen que tenga en 
cuenta la renovación parcial y procure, en lo posible, una equitativa representación 
geográfica. En el Comité no podrá haber más de un miembro de la misma nacionalidad. 
 Las vacantes producidas por causas distintas de la expiración normal de los mandatos de 
los miembros del Comité, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización 
siguiendo los mismos criterios establecidos en el párrafo anterior. 

 
Artículo 102 

El Comité Jurídico Interamericano representa al conjunto de los Estados miembros de la 
Organización, y tiene la más amplia autonomía técnica. 

 



Artículo 103 
El Comité Jurídico Interamericano establecerá relaciones de cooperación con las 
universidades, institutos y otros centros docentes, así como con las comisiones y entidades 
nacionales e internacionales dedicadas al estudio, investigación, enseñanza o divulgación de 
los asuntos jurídicos de interés internacional. 

 
Artículo 104 

El Comité Jurídico Interamericano redactará su estatuto, el cual será sometido a la 
aprobación de la Asamblea General. 
El Comité adoptará su propio reglamento. 

 
Artículo 105 

El Comité Jurídico Interamericano tendrá su sede en la ciudad de Río de Janeiro, pero en 
casos especiales podrá celebrar reuniones en cualquier otro lugar que oportunamente se 
designe, previa consulta con el Estado miembro correspondiente. 

 
 

Capítulo XV 
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 106 

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función 
principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir 
como órgano consultivo de la Organización en esta materia. 
Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, 
competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos 
encargados de esa materia. 

 
 

Capítulo XVI 
LA SECRETARIA GENERAL 

 
Artículo 107 

La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados 
Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos 
interamericanos y la Asamblea General, y cumplirá los encargos que le encomienden la 
Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los 
consejos. 

 
Artículo 108 

El Secretario General de la Organización será elegido por la Asamblea General para un 
período de cinco años y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona 
de la misma nacionalidad. En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General, 
el Secretario General Adjunto asumirá las funciones de aquél hasta que la Asamblea 
General elija un nuevo titular para un período completo. 

 
Artículo 109 

El Secretario General dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma 
y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91, inciso b), es responsable ante la Asamblea 
General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría 
General. 

 
Artículo 110 



 El Secretario General, o su representante, podrá participar con voz pero sin voto en todas 
las reuniones de la Organización. 
 El Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo 
Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del 
Continente o el desarrollo de los Estados miembros. 
 Las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior se ejercerán de conformidad con la 
presente Carta. 

 
Artículo 111 

 En concordancia con la acción y la política decididas por la Asamblea General y con las 
resoluciones pertinentes de los Consejos, la Secretaría General promoverá las relaciones 
económicas, sociales, jurídicas, educativas, científicas y culturales entre todos los Estados 
miembros de la Organización, con especial énfasis en la cooperación para la eliminación de 
la pobreza crítica. 

 
Artículo 112 

 La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones: 
a) Transmitir ex oficio a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea General, de la 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral y de las Conferencias Especializadas; 
b) Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de los temarios y 
reglamentos; 
c) Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, sobre la base de los 
programas adoptados por los consejos, organismos y entidades cuyos gastos deban ser 
incluidos en el programa-presupuesto y, previa consulta con esos consejos o sus comisiones 
permanentes, someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y después a la 
Asamblea misma; 
d) Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y 
adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos. Dentro de sus posibilidades, 
atender a las otras reuniones de la Organización; 
e) Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Interamericanas, de la 
Asamblea General, de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de 
los consejos y de las Conferencias Especializadas; 
f) Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los 
instrumentos de ratificación de los mismos; 
g) Presentar a la Asamblea General, en cada período ordinario de sesiones, un informe 
anual sobre las actividades y el estado financiero de la Organización, y 
h) Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea 
General o los consejos, con los Organismos Especializados y otros organismos nacionales e 
internacionales. 
 

Artículo 113 
Corresponde al Secretario General: 
a) Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesarias para la 
realización de sus fines, y 
b) Determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, 
reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus emolumentos. 
El Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las normas generales y las 
disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General. 

 
Artículo 114 

El Secretario General Adjunto será elegido por la Asamblea General para un período de 
cinco años y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la 
misma nacionalidad. En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General 



Adjunto, el Consejo Permanente elegirá un sustituto que ejercerá dicho cargo hasta que la 
Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo. 

 
Artículo 115 

El Secretario General Adjunto es el Secretario del Consejo Permanente. Tiene el carácter de 
funcionario consultivo del Secretario General y actuará como delegado suyo en todo aquello 
que le encomendare. Durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, 
desempeñará las funciones de éste. 
 El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser de distinta nacionalidad. 

 
 
 
 

Artículo 116 
 La Asamblea General, con el voto de los dos tercios de los Estados miembros, puede 
remover al Secretario General o al Secretario General Adjunto, o a ambos, cuando así lo 
exija el buen funcionamiento de la Organización. 
 

Artículo 117 
 El Secretario General designará, con la aprobación del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral, un Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral. 

 
Artículo 118 

 En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no 
solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la 
Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su 
condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización. 

 
Artículo 119 

Los Estados miembros se comprometen a respetar la naturaleza exclusivamente 
internacional de las responsabilidades del Secretario General y del personal de la Secretaría 
General y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones. 

 
Artículo 120 

Para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la 
eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la 
necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de 
representación geográfica tan amplio como sea posible. 

 
Artículo 121 

La sede de la Secretaría General es la ciudad de Washington, D.C. 
 
 
 

Capítulo XVII 
LAS CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS 

 
Artículo 122 

Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos 
técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación 
interamericana, y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea General o la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno 
de los consejos u Organismos Especializados. 

 



Artículo 123 
 El temario y el reglamento de las Conferencias Especializadas serán preparados por los 
consejos correspondientes o por los Organismos Especializados interesados, y sometidos a 
la consideración de los Gobiernos de los Estados miembros. 

 
 

Capítulo XVIII 
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 
Artículo 124 

Se consideran como Organismos Especializados Interamericanos, para los efectos de esta 
Carta, los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que 
tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados 
americanos. 

 
Artículo 125 

La Secretaría General mantendrá un registro de los organismos que llenen las condiciones 
del artículo anterior, según la determinación de la Asamblea General, previo informe del 
respectivo consejo. 

 
Artículo 126 

Los Organismos Especializados disfrutan de la más amplia autonomía técnica, pero deberán 
tener en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General y de los consejos, de 
conformidad con las disposiciones de la Carta. 

 
Artículo 127 

Los Organismos Especializados enviarán a la Asamblea General informes anuales sobre el 
desarrollo de sus actividades y acerca de sus presupuestos y cuentas anuales. 

 
Artículo 128 

Las relaciones que deben existir entre los Organismos Especializados y la Organización 
serán determinadas mediante acuerdos celebrados entre cada Organismo y el Secretario 
General, con la autorización de la Asamblea General. 

 
Artículo 129 

 Los Organismos Especializados deben establecer relaciones de cooperación con 
organismos mundiales de la misma índole, a fin de coordinar sus actividades. Al concertar 
acuerdos con organismos internacionales de carácter mundial, los Organismos 
Especializados Interamericanos deben mantener su identidad y posición como parte 
integrante de la Organización de los Estados Americanos, aun cuando desempeñen 
funciones regionales de los Organismos Internacionales. 

 
Artículo 130 

 En la ubicación de los Organismos Especializados se tendrán en cuenta los intereses de 
todos los Estados miembros y la conveniencia de que las sedes de los mismos sean 
escogidas con un criterio de distribución geográfica tan equitativa como sea posible. 

 
 
 

Tercera Parte 
Capítulo XIX 

 
NACIONES UNIDAS 



 
Artículo 131 

 Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar los 
derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones 
Unidas. 

 
 

Capítulo XX 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 132 

 La asistencia a las reuniones de los órganos permanentes de la Organización de los 
Estados Americanos o a las conferencias y reuniones previstas en la Carta, o celebradas 
bajo los auspicios de la Organización, se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de 
los órganos, conferencias y reuniones precitados y no depende de las relaciones bilaterales 
entre el Gobierno de cualquier Estado miembro y el Gobierno del país sede. 

Artículo 133 
La Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus 
miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el 
ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. 

 
Artículo 134 

Los representantes de los Estados miembros en los órganos de la Organización, el personal 
de las representaciones, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, gozarán de 
los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para desempeñar 
con independencia sus funciones. 

Artículo 135 
La situación jurídica de los Organismos Especializados y los privilegios e inmunidades que 
deben otorgarse a ellos y a su personal, así como a los funcionarios de la Secretaría 
General, serán determinados en un acuerdo multilateral. Lo anterior no impide que se 
celebren acuerdos bilaterales cuando se estime necesario. 

Artículo 136 
 La correspondencia de la Organización de los Estados Americanos, incluso impresos y 
paquetes, cuando lleve su sello de franquicia, circulará exenta de porte por los correos de los 
Estados miembros. 

 
Artículo 137 

 La Organización de los Estados Americanos no admite restricción alguna por cuestión de 
raza, credo o sexo en la capacidad para desempeñar cargos en la Organización y participar 
en sus actividades. 

 
Artículo 138 

 Los órganos competentes procurarán, dentro de las disposiciones de la presente Carta, una 
mayor colaboración de los países no miembros de la Organización en materia de 
cooperación para el desarrollo. 

 
 

Capítulo XXI 
RATIFICACION Y VIGENCIA 

 
Artículo 139 

 La presente Carta queda abierta a la firma de los Estados americanos, y será ratificada de 
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento original, 
cuyos textos en español, inglés, portugués y francés son igualmente auténticos, será 



depositado en la Secretaría General, la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos para 
los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la 
Secretaría General y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios. 

 
Artículo 140 

 La presente Carta entrará en vigor, entre los Estados que la ratifiquen, cuando los dos 
tercios de los Estados signatarios hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los 
Estados restantes, entrará en vigor en el orden en que depositen sus ratificaciones. 

 
Artículo 141 

 La presente Carta será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la 
Secretaría General. 
 

Artículo 142 
 Las reformas a la presente Carta sólo podrán ser adoptadas en una Asamblea General 
convocada para tal objeto. Las reformas entrarán en vigor en los mismos términos y según el 
procedimiento establecido en el artículo 140. 

 
Artículo 143 

 Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados 
miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en 
cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a 
partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la 
presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará 
desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de 
la presente Carta. 

 
 

Capítulo XXII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artículo 144 

 El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso actuará como comisión ejecutiva 
permanente del Consejo Interamericano Económico y Social mientras esté en vigencia dicha 
Alianza. 
 

Artículo 145 
Mientras no entre en vigor la convención interamericana sobre derechos humanos a que se 
refiere el capítulo XV, la actual Comisión Interamericana de Derechos Humanos velará por la 
observancia de tales derechos. 

 
Artículo 146 

El Consejo Permanente no formulará ninguna recomendación ni la Asamblea General 
tomará decisión alguna sobre la solicitud de admisión presentada por una entidad política 
cuyo territorio esté sujeto, total o parcialmente y con anterioridad a la fecha del 18 de 
diciembre de 1964, fijada por la Primera Conferencia Interamericana Extraordinaria, a litigio o 
reclamación entre un país extracontinental y uno o más Estados miembros de la 
Organización, mientras no se haya puesto fin a la controversia mediante procedimiento 
pacífico. El presente artículo regirá hasta el 10 de diciembre de 1990. 
 



COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS: PROYECTO DE ARTICULOS SOBRE 
LA RESPONSABILIDAJ) DE LOS ESTADOS (ANUARIO DE 

LA CDI, 1980) 
 
 

PRIMERA PARTE 
 

Origen de la responsabilidad internacional 
 

TEXTO DE LOS ARTICULOS DE LA PRIMERA PARTE DEL 
PROYECTO APROBADOS POR LA COMISION EN PRIMERA 

LECTURA 
 
 

CAPITULO 1 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

Artículo 1 
Responsabilidad del Estado por sus hechos internacionales ilícitos 

 
Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad 
internacional de éste. 
 

Artículo 2 
Posibilidad de que a todo Estado se le considere incurso en la 

comisión de un hecho internacionalmente ilícito 
 

Todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se considere que ha cometido un hecho 
internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabilidad internacional. 
 

Artículo 3 
Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado 

 
Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando: 
a) Un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible según el derecho 
internacional al Estado; y 
b) Ese comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del Estado. 
 

Artículo 4 
Calificación de un hecho del Estado de internacionalmente ilícito 

 
El hecho de un Estado sólo podrá calificarse de internacionalmente ilícito según el derecho 

internacional. En tal calificación no influirá el que el mismo hecho esté calificado de lícito según el 

derecho interno. 

 
 
 

CAPITULO II 
 



EL “HECHO DEL ESTADO” SEGÚN EL DERECHO 
INTERNACIONAL 

 
 

Artículo 5 
Atribución al Estado del comportamiento de sus órganos 
 
Para los fines de los presentes artículos se considerará hecho del Estado según el derecho 
internacional el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la condición de tal 
según el derecho interno de ese Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya 
actuado en esa calidad. 
 

Artículo 6 
No pertinencia de la posición del órgano en el marco de la 

organización del Estado 
 
El comportamiento de un órgano del Estado se considerará un hecho de ese Estado según 
el derecho internacional, tanto si ese órgano pertenece al poder constituyente, legislativo, 
ejecutivo, judicial o a otro poder, como si sus funciones tienen un carácter internacional o 
interno y cualquiera que sea su posición, superior o subordinada, en el marco de la 
organización del Estado. 
 

Artículo 7 
Atribución al Estado del comportamiento de otras entidades facultadas para ejercer 

prerrogativas del poder público 
 
1. Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el 
comportamiento de un órgano de una entidad pública territorial de ese Estado, siempre que, 
en el caso de que se trate, haya actuado en esa calidad. 
2. Se considerará igualmente hecho del Estado según el derecho internacional el 
comportamiento de un órgano de una entidad que no forme parte de la estructura misma del 
Estado o de una entidad pública territorial, pero que esté facultada por el derecho interno de 
ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público, siempre que, en el caso de que se 
trate, ese órgano haya actuado en esa calidad. 
 

Artículo 8 
Atribución al Estado del comportamiento de personas que actúan de 

hecho por cuenta del Estado 
 
Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento 
de una persona o de un grupo de personas si: 
 
a) Consta que esa persona o ese grupo de personas actuaba de hecho por cuenta de ese 
Estado; o 
b) Esa persona o ese grupo de personas ejercía de hecho prerrogativas del poder público en 
defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias que justificaban el ejercido de esas 
prerrogativas. 
 

Artículo 9 
Atribución al Estado del comportamiento de órganos puestos a su disposición por otro 

Estado o por una organización internacional 
 
Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento 
de un órgano que haya sido puesto a su disposición por otro Estado o por una organización 



internacional, siempre que ese órgano haya actuado en el ejercicio de prerrogativas del 
poder público del Estado a la disposición del cual se encuentre. 
 

Artículo 10 
Atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su 

competencia o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad 
 
El comportamiento de un órgano del Estado, de una entidad pública territorial o de una 
entidad facultada para ejercer prerrogativas del poder público, cuando tal órgano ha actuado 
en esa calidad, se considerará hecho del Estado según el derecho internacional aunque, en 
el caso de que se trate, el órgano se haya excedido en su competencia con arreglo al 
derecho interno o haya contravenido las instrucciones concernientes a su actividad. 
 

Artículo 11 
Comportamiento de personas que no actúan por cuenta del Estado 

 
i. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de 
una persona o de un grupo de personas que no actúe por cuenta del Estado. 
ii. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de cualquier otro 
comportamiento que, hallándose relacionado con el de las personas o grupos de personas a 
que se refiere dicho párrafo, deba considerarse hecho del Estado o en virtud de los artículos 
5 a 10. 

Artículo 12 

Comportamiento de órganos de otro Estado 
 
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento 
que haya observado en su territorio, o en cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción, un 
órgano de otro Estado que actúe en esa calidad. 
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un Estado de cualquier otro 
comportamiento que, hallándose relacionado con el previsto en dicho párrafo, deba 
considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10. 
 

Artículo 13 
Comportamiento de órganos de una organización internacional 

 
No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un 
órgano de una organización internacional que actúe en esa calidad por el solo hecho de que 
tal comportamiento haya tenido lugar en el territorio de ese Estado o en cualquier otro 
territorio sujeto a su jurisdicción. 
 

Artículo 14 
Comportamiento de órganos de un movimiento insurreccional 

 
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento 
de un órgano de un movimiento insurreccional establecido en el territorio de ese Estado o en 
cualquier otro territorio bajo su administración. 
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un Estado de cualquier otro 
comportamiento que, hallándose relacionado con el del órgano del movimiento 
insurreccional, deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 1O. 
3. Asimismo, el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución del comportamiento del 
órgano del movimiento insurreccional a ese movimiento en todos los casos en que tal 
atribución pueda hacerse según el derecho internacional. 
 



 
Artículo 15 

Atribución al Estado del hecho de un movimiento insurreccional que 
se convierte en el nuevo gobierno de un Estado o cuya acción da 

lugar a la creación de un nuevo Estado 
 
1. El hecho de un movimiento insurrecciona que se convierta en el nuevo gobierno de un 
Estado se considerará hecho de ese Estado. No obstante, tal atribución se entenderá sin 
perjuicio de la atribución a ese Estado. No obstante, tal atribución se entenderá sin perjuicio 
de la atribución a ese Estado de un comportamiento que antes hubiera sido considerado 
hecho del Estado en virtud de los artículos 5 a 10. 
2. El hecho de un movimiento insurreccional cuya acción dé lugar a la creación de un 
nuevo Estado en una parte del territorio de un Estado preexistente o en un territorio bajo su 
administración se considerará hecho de ese nuevo Estado. 
 
 

CAPITULO III 
 

VIOLACION DE UNA OBLIGACION INTERNACIONAL 
 

 
Artículo 16 

Existencia de una violación de una obligación internacional 
 
Hay 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. 
 
 

Artículo 17 
No pertinencia del origen de la obligación internacional violada 

 
1. Un hecho de un Estado que constituye una violación de una obligación internacional es 
un hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el origen, consuetudinario, convencional u 
otro, de esa obligación. 
2. El origen de la obligación internacional violada por un Estado no afectará a la 
responsabilidad internacional a que dé lugar el hecho internacionalmente ilícito de ese 
Estado. 
 

Artículo 18 
Condición de que la obligación internacional esté en vigor respecto 

del Estado 
 
1. El hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación 
internacional sólo constituirá una violación de esa obligación si el hecho hubiera sido 
realizado hallándose la obligación en vigor respecto de ese Estado. 
2. No obstante, el hecho del Estado que, en el momento de su realización, no esté en 
conformidad con lo que de él exige una obligación internacional en vigor respecto de ese 
Estado dejará de considerarse como un hecho internacionalmente ilícito si, ulteriormente, tal 
derecho internacional general. 
3. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación 
internacional fuere un hecho de carácter continuo, sólo habrá violación de esa obligación en 
lo que se refiere al periodo durante el cual, hallándose la obligación en vigor respecto de ese 
Estado, se desarrolle el hecho. 
4. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación 



internacional estuviere compuesto de una serie de acciones u omisiones relativas a casos 
distintos, habrá violación de esa obligación si tal hecho puede considerarse constituido por 
las acciones u omisiones que hayan tenido lugar dentro del período durante el cual la 
obligación se halle en vigor respecto de ese Estado. 
5. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación 
internacional fuere un hecho complejo constituido por acciones u omisiones del mismo 
órgano o de órganos diferentes del Estado en relación con un mismo caso, habrá violación 
de esa obligación si el hecho complejo no conforme a ésta da comienzo por una acción u 
omisión que haya tenido lugar dentro del período durante el cual la obligación se halle en 
vigor respecto de ese Estado, aunque tal hecho se complete después de ese período. 
 

 
Artículo 19 

Crímenes y delitos internacionales 
 
1. El hecho de un Estado que constituye una violación internacional es un hecho 
internacional ilícito sea cual fuere el objeto de la obligación internacional violada. 
2. El hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por un Estado de una 
obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la 
comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad 
en su conjunto constituye un crimen internacional. 
3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 y de conformidad con las normas de 
derecho internacional en vigor, un crimen internacional puede resultar, en particular: 
a) De una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como la que prohibe la agresión; 
b) De una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la 
salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos, como la que prohibe el 
establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial; 
c) De una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia 
para la salvaguardia del ser humano, como las que prohiben la esclavitud, el genocidio, el 
apartheid; 
d) De una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la 
salvaguardia y la protección del medio humano, con las que prohiben la contaminación 
masiva de la atmósfera o de los mares. 
4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional conforme al 
párrafo 2 constituye un delito internacional. 
 

Artículo 20 
Violación de una obligación internacional que exige observar un 

comportamiento específicamente determinado 
 
Hay violación por un Estado de una obligación internacional que le exige observar un 
comportamiento específicamente determinado cuando el comportamiento de ese Estado no 
está en conformidad con el que de él exige esa obligación. 
 

Artículo 21 
Violación de una obligación internacional que exige el logro de un 

resultado determinado 
 
I. Hay violación por un Estado de una obligación internacional que le exige el logro, por 

el medio que elija, de un resultado determinado si el Estado, mediante el 
comportamiento observado, no logra el resultado que de él exige esa obligación. 

II. Cuando un comportamiento del Estado haya creado una situación que no esté en 



conformidad con el resultado que de él exige una obligación internacional, pero la 
obligación permita que ese resultado o un resultado equivalente pueda no obstante 
lograrse mediante un comportamiento ulterior del Estado, sólo hay violación si el 
Estado tampoco logra mediante su comportamiento ulterior del Estado, sólo hay 
violación de la obligación si el Estado tampoco logra mediante su comportamiento 
ulterior el resultado que de él exige esa obligación. 

 
Artículo 22 

Agotamiento de los recursos internos 
 
Cuando el comportamiento de un Estado ha creado una situación que no está en 
conformidad con el resultado que de él exige una obligación internacional relativa al trato que 
se ha de otorgar a particulares extranjeros, personas físicas o jurídicas, pero la obligación 
permita que ese resultado o un resultado equivalente pueda no obstante lograrse mediante 
un comportamiento ulterior del Estado, sólo hay violación de la obligación si los particulares 
interesados ha agotado los recursos internos efectivos que tienen a su disposición sin 
obtener el trato previsto por la obligación o, si esto no fuera posible, un trato equivalente. 
 

Artículo 23 
Violación de una obligación internacional de prevenir un 

acontecimiento dado 
 
Cuando el resultado exigido de un Estado por una obligación internacional sea prevenir, por 
el medio que elija, que se produzca un acontecimiento dado, sólo habrá violación de esa 
obligación si el Estado, mediante el comportamiento observado, no logra ese resultado. 
 
 

Artículo 24 
Momento y duración de la violación de una obligación 

internacional mediante un hecho del Estado que no se extienda en el 
tiempo 

 
La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que no se 
extienda en el tiempo se producirá en el momento en que se realice ese hecho. La 
perpetración de la violación no se extenderá más allá de ese momento, aunque los efectos 
del hecho del Estado se prolonguen en el tiempo. 
 

 
Artículo 25 

Momento y duración de la violación de una obligación 
internacional mediante un hecho del Estado que no se extienda en el 

tiempo 
 
 
I. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado de 

carácter continuo se producirá en el momento en que comience ese hecho. Sin 
embargo, el tiempo de perpetración de la violación abarcará todo el período durante 
el cual ese hecho continúe y siga sin estar en conformidad con la obligación 
internacional. 

II. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado 
compuesto de una serie de acciones u omisiones relativas a casos distintos se 
producirá en el momento en que se realice la acción u omisión de la serie que 
determine la existencia del hecho compuesto. Sin embargo, el tiempo de 
perpetración de la violación abarcará todo el período desde la primera de las 



acciones u omisiones que en conjunto constituyan el hecho compuesto que no esté 
en conformidad con la obligación internacional y mientras se repitan esas acciones y 
omisiones. 

III. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado de 
carácter complejo, constituido por una sucesión de acciones u omisiones de los 
mismos órganos o de órganos diferentes del Estado que intervengan en un mismo 
asunto, se producirá en el momento en que se realice el último elemento constitutivo 
de ese hecho complejo. Sin embargo, el tiempo de la perpetración de la violación 
abarcará todo el período comprendido entre el comportamiento que haya violación y 
el que la haya perfeccionado. 

 
 
 

Artículo 26 
Momento y duración de la violación de una obligación 

internacional de prevenir un acontecimiento dado 
 

La violación de una obligación internacional que exija del Estado prevenir un acontecimiento 
dado se producirá en el momento en que comience ese acontecimiento. Sin embargo, el 
tiempo de perpetración de la violación abarcará todo el período durante el cual continúe el 
acontecimiento. 
 
 

 
CAPITULO IV 

 
IMPLICACION DE UN ESTADO EN EL HECHO 

INTERNACIONALMENTE ILICITO DE OTRO ESTADO 
 
 

Artículo 27 
Ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado para la perpetración 

de un hecho internacionalmente ilícito 
 

La ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado, si consta que ha sido prestada para la 
perpetración de un hecho internacionalmente ilícito, realizada por este último, constituye de 
por sí un hecho internacionalmente ilícito, a un cuando, considerada aisladamente, esa 
ayuda o asistencia no constituya la violación de una obligación internacional. 
 

Artículo 28 
Responsabilidad de un Estado por el hecho internacionalmente 

ilícito de otro Estado 
 

1. El hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado en una esfera de actividad en 
la que ese Estado esté sometido al poder de dirección o de control de otro Estado dará lugar 
a la responsabilidad internacional de ese otro Estado. 
2. El hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado a consecuencia de la 
coacción ejercida por otro Estado para provocar la perpetración de ese hecho dará lugar a la 
responsabilidad internacional de ese otro Estado. 
3. Los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio de la responsabilidad internacional, en 
virtud de los otros artículos del presente proyecto, del Estado que haya cometido el hecho 
internacionalmente ilícito. 
 
 



 
CAPITULO V 

 
CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN LA ILICITUD 

 
 

Artículo 29 
Consentimiento 

 
1. El consentimiento válidamente prestado por un Estado a la comisión por otro Estado de 
un hecho determinado que no esté en conformidad con una obligación del segundo Estado 
para con el primero excluirá la ilicitud de tal hecho en relación con ese Estado siempre que el 
hecho permanezca dentro del ámbito de dicho consentimiento. 
2. El párrafo 1 no se aplicará si la obligación dimana de una norma imperativa de derecho 
internacional general. Para los efectos del presente proyecto de artículos, una norma 
imperativa de derecho internacional general es una norma que no admite acuerdo en 
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional 
general que tenga el mismo carácter. 
 

Artículo 30 
Contramedidas respecto a un hecho internacionalmente ilícito 

 
La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación de ese 
Estado para con otro Estado quedará excluida si el hecho constituye una medida legítima 
según el derecho internacional contra ese otro Estado, a consecuencia de un hecho 
internacionalmente ilícito de ese otro Estado. 
 

Artículo 31 
Fuerza mayor y caso fortuito 

 
1. La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación 
internacional de ese Estado quedará excluida si el hecho se debió a una fuerza irresistible a 
un acontecimiento exterior imprevisible ajenos a su control que hicieron materialmente 
imposible que ese Estado procediera en conformidad con tal obligación o que se percatara 
de que su comportamiento no era conforme a esa obligación. 
2. El párrafo 1 no será aplicable si el Estado de que se trata ha contribuido a que se 
produzca la situación de imposibilidad material. 
 

Artículo 32 
Peligro extremo 

 
1. La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación 
internacional de ese Estado quedará excluida si el autor del comportamiento que constituya 
el hecho de ese Estado no tenía otro medio, en una situación de peligro extremo, de salvar 
su vida o la de personas confiadas a su cuidado. 
2. El párrafo 1 no será aplicable si el Estado de que se trata ha contribuido a que se 
produzca la situación de peligro extremo o si era probable que el comportamiento de que se 
trata originara un peligro comparable o mayor. 
 
 

Artículo 33 
Estado de necesidad 

 



1. Ningún Estado podrá invocar un estado de necesidad como causa de exclusión de 
ilicitud de un hecho de ese Estado que no esté en conformidad con una obligación 
internacional del Estado a menos que: 
a) Este hecho haya sido el único medio de salvaguardar un interés esencial del Estado 
contra un peligro grave e inminente; y 
b) Ese hecho no haya afectado gravemente un interés esencial del Estado para con el que 
existía la obligación. 
2. En todo caso, ningún Estado podrá invocar un estado de necesidad como causa de 
exclusión de la ilicitud: 
a) Si la obligación internacional con la que el hecho del Estado no esté en conformidad 
dimana de una norma imperativa de derecho internacional general; o 
b) Si la obligación internacional con la que el hecho del Estado no esté en conformidad ha 
sido establecida por un tratado que, explícita o implícitamente, excluya la posibilidad de 
invocar el estado de necesidad con respecto a esa obligación; o 
c) Si el Estado de que se trata ha contribuido a que se produzca el estado de 
necesidad. 

 
Artículo 34 

Legítima defensa 
 
La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación 
internacional de ese Estado quedará excluida si ese hecho constituye una medida lícita de 
legítima defensa tomada en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 35 
Reserva relativa a la indemnización de los daños 

 
La exclusión de la ilicitud de un hecho de un Estado en virtud de las disposiciones de los 
artículos 29, 31, 32, ó 33 no prejuzgará ninguna cuestión que pueda surgir con relación a la 
indemnización de los daños causados por ese hecho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resolución 1514 (XV) Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales, diciembre 14 de 1960 

 
 
 
 
La Asamblea General, 
 
Teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta de las Naciones 
Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre; en 
la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y a promover el progreso social y a elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 
 
Consciente de la necesidad de crear condiciones de estabilidad y bienestar y relaciones 
pacíficas o amistosas basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos y 
de la libre determinación de todos los pueblos, y de asegurar el respeto universal de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y fa efectividad de tales derechos y libertades, 
 
Reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes 
y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia, 
 
Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos 
pueblos o de impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial, 
 
Considerando el importante papel que corresponde a las Naciones Unidas como medio de 
favorecer el movimiento en pro de la independencia en los territorios en fideicomiso y en los 
territorios no autónomos, 
 
Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en 
todas sus manifestaciones, 

 
Convencida de que la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación 
económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de tos pueblos 
dependientes y milite en contra del ideal de paz universal de las Naciones Unidas, 
 
Afirmando que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación 
económica internacional, basada en el principio del provecho mutuo, y del derecho 
internacional, 
 
Creyendo que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, a fin de evitar crisis 
graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y 



discriminación que lo acompañan, 
 
Celebrando que en los últimos años muchos territorios dependientes hayan alcanzado la 
libertad y la independencia, y reconociendo las tendencias cada vez más poderosas hacia la 
libertad que se manifiestan en los territorios que no han obtenido aún la independencia, 
 
Convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al 
ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional, 
 
Proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al 
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones; 

 
Y a dicho efecto 

 
Declara que: 
 
1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras 
constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a le Carta 
de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales. 
 
2. Todos los pueblos tienen e el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural. 
 
3. La falta de reparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir 
nunca de pretexto para retrasar la independencia. 
 
4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a 
la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de 
cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio 
nacional. 
 
5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no 
han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar 
todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en 
conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, 
credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas.  
 
6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la 
integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas. 
 
14 de diciembre de 1960. 



Resolución 2131 (XX) Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos 

internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía. 

 
 
 
 

La Asamblea General, 
 
Vivamente preocupada por la gravedad de la situación internacional y por la amenaza 

creciente que se cierne sobre la paz universal debido a la intervención armada y a otras 
formas directas o indirectas de injerencia que atentan contra la personalidad soberana y la 
independencia política de los Estados, 
 

Considerando que las Naciones Unidas, de conformidad con su anhelo de eliminar la 
guerra. las amenazas a la paz y los actos de agresión, crearon una Organización basada en 
la igualdad soberana de los Estados cuyas relaciones de amistad deberían fundarse en el 
respeto a los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos 
y en la obligación de sus Miembros de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra 
la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, 
 
 Reconociendo que, en cumplimiento del principio de libre determinación, la Asamblea 
General manifestó por la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales, contenida en su resolución 1514 (XX) de 14 de diciembre de 1960, la 
convicción de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al 
ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional, y que en virtud de este 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural, 
  

Recordando que la Asamblea General proclamó en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por bese el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana, sin discriminación de cualquier índole, 
 
 Reafirmando el principio de no intervención, proclamado en las Cartas de la Organización 
de los Estados Americanos, de la Liga de Estados Árabes y de la Organización de la Unidad 
Africana, y afirmado en las Conferencias de Montevideo, Buenos Aires, Chapultepec y 
Bogotá, así como en las decisiones de la Conferencia de países de África y Asia celebrada 
en Bandung, las de la primera Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países 
no Alineados celebrada en Belgrado, en el Programa para la Paz y la Cooperación 
Internacional, aprobado al clausurarse la Segunda Conferencia de Jefes de Estado o de 
Gobierno de los Países no Alineados celebrada en El Cairo, y en la declaración sobre la 
subversión adoptada en Accra por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 
Africanos, 
 
 Reconociendo que el pleno acatamiento del principio de no intervención de los Estados en 
los asuntos internos y externos de otros Estados es condición indispensable para el 
cumplimiento de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, 
 
 Considerando que intervención armada es sinónimo de agresión y que, como tal, está en 
contradicción con los principios básicos que deben servir de fundamento a la cooperación 
internacional pacífica entre Estados, 
 



 Considerando además que son contrarias a estos principios y, por consiguiente, violatorias 
de la Carta de las Naciones Unidas la intervención directa, la subversión, así como todas las 
formas de intervención indirecta, 
 
 Estimando que la violación del principio de no intervención constituye una amenaza para la 
independencia, la libertad y el normal desarrollo político, económico, social y cultural de los 
países, principalmente de aquellos que se han liberado del colonialismo, y puede constituir 
un serio peligro para el mantenimiento de la paz,  
 

Plenamente consciente de la imperiosa necesidad de crear condiciones adecuadas que 
permitan a todos los Estados, y en especial a los países en desarrollo, elegir sin 
imposiciones ni coacciones sus propias instituciones políticas, económicas y sociales, 
 
 A la luz de las anteriores consideraciones, solemnemente declara: 
 
1. Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el 
motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la 
intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o amenaza 
atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y 
culturales que lo constituyen, están condenadas; 
 
2. Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de 
cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio 
de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados 
deberán también abstenerse de organizar, aprobar, fomentar, financiar, instigar o tolerar 
actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el 
régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado; 
 
3. El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una 
violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención; 
 
4. El estricto cumplimiento de estas obligaciones es una condición esencial para asegurar la 
convivencia pacífica entre las naciones ya que la práctica de cualquier forma de intervención, 
además de violar el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas, entraña la creación 
de situaciones atentatorias de la paz y la seguridad internacionales; 
 
5. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y 
cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado; 
 
6. Todo Estado debe respetar el derecho de libre determinación e independencia de los 
pueblos y naciones, el cual ha de ejercerse sin trabas ni previsiones extrañas con absoluto 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En consecuencia, todo 
Estado debe contribuir a la eliminación completa de la discriminación racial y del 
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones; 
 
7. Para los fines de la presente Declaración, el término “Estado” comprende tanto a los 
Estados individualmente considerados como a los grupos de Estados; 
 
8. Nada en esta Declaración deberá interpretarse en el sentido de afectar en manera alguna 
las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas relativas al mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales, en especial las contenidas en los Capítulos VI, VII y 
VIII. 
 
 



1408a. sesión plenaria, 
21 de diciembre de 1965. 



 
 

Resolución 2625 (XXV) Declaración sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
 

  
 
 
La Asamblea General,  
 
Recordando sus resoluciones 1815 (XVII) de 18 de diciembre de 1962, 1966 (XVIII) de 16 de 
diciembre de 1963, 2103 (XX) de 20 de diciembre de 1965, 2181 (XXI) de 12 de diciembre 
de 1966, 2327 (XXII) de 18 de diciembre de 1967, 2463 (XXIII) de 20 de diciembre de 1968 y 
2533 (XXIV) de 8 de diciembre de 1969, en las que afirmó la importancia del desarrollo 
progresivo de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y 
a la cooperación entre Estados, 

Habiendo examinado el informe del Comité Especial de los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, 
que se reunió en Ginebra del 31 de marzo al 1 de mayo de 1970,  

Poniendo de relieve la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y para el desarrollo de las relaciones 
de amistad y la cooperación entre los Estados, 

Profundamente convencida de que la aprobación, con ocasión de la celebración del vigésimo 
quinto aniversario de las Naciones Unidas, de la Declaración sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y de la cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas contribuiría a fortalecer la paz mundial y 
constituiría un acontecimiento señalado en la evolución del derecho internacional y de las 
relaciones entre los Estados al promover el imperio del derecho entre las naciones y, en 
particular, la aplicación universal de los principios incorporados en la Carta, 

Considerando la conveniencia de difundir ampliamente el texto de la Declaración,  

a) Aprueba la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 

b) Expresa su reconocimiento al Comité Especial de los principios de derecho internacional 
referntes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados por su labor, 
cuyo resultado ha sido la preparación de la Declaración; 

c) Recomienda que se realicen los mayores esfuerzos para que la Declaración sea de 
conocimiento general. 

1883a. sesión plenaria 



24 de octubre de 1970. 

 
ANEXO 

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL 
REFERENTES A LAS RELACIONES DE AMISTAD Y A LA COOPERACIÓN ENTRE LOS 
ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 
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La Asamblea General, 

 Reafirmando que, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, entre los propósitos 
fundamentales de las Naciones Unidas figura el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales y el fomento de las relaciones de amistad y de la cooperación entre las 
naciones, 

 Recordando que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a practicar la 
tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, 

 Teniendo presente la importancia de mantener y 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, 

 Teniendo presente además la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para 
fomentar el imperio del derecho entre las naciones, 

 Considerando que la fiel observancia de los principios de derecho internacional referentes a 
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y el cumplimiento de buena fe 
de las obligaciones contraidas por los Estados de conformidad con la Carta, es de la mayor 
importancia para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y para la 
realización de los demás propósitos de las Naciones Unidas, 

 Observando que los grandes cambios políticos, económicos y sociales y el progreso 
científico que han tenido lugar en el mundo desde la aprobación de la Carta hace que 
adquieran mayor importancia estos principios y la necesidad de aplicarlos de forma más 
efectiva en la conducta de los Estados en todas las esferas, 

 Recordando el principio establecido de que el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos 
celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u 
ocupación, ni de ninguna otra manera, y consciente de que en las Naciones Unidas se está 
considerando la cuestión del establecimiento de otras disposiciones pertinentes de 
inspiración similar,  



 Convencida de que el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir 
en los asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia 
pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier forma de intervención además de 
violar el espíritu y la letra de la Carta, entraña la creación de situaciones que amenazan la 
paz y seguridad internacionales, 

 Recordando el deber de los Estados de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de 
ejercer coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la 
independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado, 

 Considerando que es indispensable que todos los Estados se abstengan, en sus relaciones 
internacionales, 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, 

 Considerando que es indispensable igualmente que todos los Estados arreglen sus 
controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta, 

 Reafirmando, de conformidad con la Carta, la importancia básica de la igualdad soberana y 
subrayando que los propósitos de las Naciones Unidas sólo podrán realizarse si los Estados 
disfrutan de igualdad soberana y cumplen plenamente las exigencias de este principio en 
sus relaciones internacionales, 

 Convencida de que la sujeción de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación 
extranjeras constituye uno de los mayores obstáculos al fomento de la paz y la seguridad 
internacionales,  

 Convencida de que el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los 
pueblos constituye una importante contribución al derecho internacional contemporáneo, y 
de que su aplicación efectiva es de suprema importancia para fomentar entre los Estados las 
relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana, 

 Convencida, en consecuencia, de que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la 
unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es 
incompatible con los propósitos y principios de la Carta, 

 Considerando las disposiciones de la Carta en su conjunto y teniendo en cuenta la función 
de las resoluciones pertinentes aprobadas por los órganos competentes de las Naciones 
Unidas en relación con el contenido de los principios,  

 Considerando que el desarrollo progresivo y la codificación de los siguientes principios:  

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 de 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 ponga en peligro ni la paz y la 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, 

d) La obligación de los Estados de cooperar entre sí, conforme a la Carta, 

e) El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos,  

f) El principio de la igualdad soberana de los Estados, 

g) El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por 
ellos de conformidad con la carta, 

Para conseguir su aplicación más efectiva dentro de la comunidad internacional, fomentarían 
la realización de los propósitos de las Naciones Unidas,  

 Habiendo considerado los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados,  

a) Solemnemente proclama los siguientes principios: 

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 

Todo Estado tiene el deber de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones 
Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional y 
de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver 
cuestiones internacionales. 
 
Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que, con arreglo al derecho 
internacional, entraña responsabilidad. 
Conforme a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, los Estados tienen el deber 
de abstenerse de hacer propaganda en favor de las guerras de agresión. 
Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para 
violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado o como medio de resolver 
controversias internacionales, incluso las controversias territoriales y los problemas relativos 
a las fronteras de los Estados.  
Asimismo, todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuera para violar las líneas internacionales de demarcación, tales como las líneas de 
armisticio, que se establezcan por un acuerdo internacional del que sea parte o que esté 



obligado a respetar por otras razones, o de conformidad con ese acuerdo. Nada de lo 
anterior se interpretará en el sentido de que prejuzga las posiciones de las partes 
interesadas en relación con la condición y efectos de dichas líneas de acuerdo con sus 
regímenes especiales, ni en el sentido de que afecta a su carácter temporal.  
 
Los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la 
fuerza.  
Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive 
de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia a los pueblos 
aludidos en la formulación del principio de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación.  
Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización de 
fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones 
en el territorio de otro Estado.  
Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos 
de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado o de consentir actividades 
organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos, cuando los 
actos a que se hace referencia en el presente párrafo impliquen el recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza.  
El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en 
contravención de las disposiciones de la Carta. El territorio de un Estado no será objeto de 
adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. No se reconocerá 
como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. Nada 
de lo dispuesto anteriormente se interpretará en un sentido que afecte:  
a) Las disposiciones de la Carta o cualquier acuerdo internacional anterior al régimen de la 
Carta y que sea válido según el derecho internacional; o  
b) Los poderes del Consejo de Seguridad de conformidad con la Carta.  
 
Todos los Estados deberán realizar de buena fe negociaciones encaminadas a la rápida 
celebración de un tratado universal de desarme general y completo bajo un control 
internacional eficaz, y esforzarse por adoptar medidas adecuadas para reducir la tirantez 
internacional y fortalecer la confianza entre los Estados.  
 
Todos los Estados deberán cumplir de buena fe las obligaciones que les incumben en virtud 
de los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional con respecto 
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y tratarán de aumentar la eficacia 
del sistema de seguridad de las Naciones Unidas basado en la Carta.  
 
Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se interpretará en el sentido de 
que amplía o disminuye en forma alguna el alcance de las disposiciones de la Carta relativas 
a los casos en que es legítimo el uso de la fuerza.  
 
 

El principio de que los Estados arreglan sus controversias internacionales por medio 
pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales 

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



Los Estados, en consecuencia, procurarán llegar a un arreglo pronto y justo de sus 
controversias internacionales mediante la negociación, la investigación, la mediación, la 
conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a los organismos o sistemas regionales 
u otros medios pacíficos que ellos mismos elijan. Al procurar llegar a ese arreglo las partes 
convendrán en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias 
y a la naturaleza de la controversia.  

 
Las partes en una controversia tienen el deber, en caso de que no se logre una solución por 
uno de los medios pacíficos mencionados, de seguir tratando de arreglar la controversia por 
otros medios pacíficos acordados por ellas.  
 
Los Estados partes en una controversia internacional, así como los demás Estados, se 
abstendrán de toda medida que pueda agravar la situación al punto de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y obrarán en conformidad con los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas.  
El arreglo de las controversias internacionales se basará en la igualdad soberana de los 
Estados y se hará conforme al principio de libre elección de los medios. El recurso a un 
procedimiento de arreglo aceptado libremente por los Estados, o la aceptación de tal 
procedimiento, con respecto a las controversias existentes o futuras en que sean parte, no 
se considerará incompatible con la igualdad soberana. 
Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes prejuzga o deroga las 
disposiciones aplicables de la Carta, en particular las relativas al arreglo pacífico de 
controversias internacionales.  
 
 

El principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la 
jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta. 

 
Ningún estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea 
cual fuere el motivo en los asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no 
solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de 
amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos 
y culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho internacional. 
 
Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de 
cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio 
de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados 
deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar 
actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el 
régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado. 
 
El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una 
violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención.  
 
Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y 
cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado. 
 
Nada en los párrafos precedentes deberá interpretarse en el sentido de afectar las 
disposiciones pertinentes de la Carta relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.  
 
 



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

Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en 
sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relaciones 
internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la 
estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la 
cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias. 
 
A este fin: 
 
a) Los Estados deben cooperar con otros Estados en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales; 
 
b) Los Estados deben cooperar para promover el respeto universal a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y 
libertades, y para eliminar todas las formas de discriminación racial y todas las formas de 
intolerancia religiosa; 

 
c) Los Estados deben conducir sus relaciones internacionales en las esferas económica, 

social, cultural, técnica y comercial, de conformidad con los principios de la igualdad 
soberana y la no intervención; 

 
d) Los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen el deber de adoptar medidas, 

conjunta o separadamente, en la cooperación con las Naciones Unidas, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la Carta. 

 
Los Estados deben cooperar en las esferas económicas, social y cultural, así como en la 
esfera de la ciencia y la tecnología, y promover el progreso de la cultura y la enseñanza en el 
mundo. Los Estados deben cooperar para promover el crecimiento económico en todo el 
mundo, particularmente en los países en desarrollo. 
 
 

El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. 
 

En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, 
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de 
determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su 
desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho 
de conformidad con las disposiciones de la Carta. 
 
Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación 
del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de 
conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas 
en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la 
aplicación de dicho principio, a fin de:  
 
I. Fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados; y 
 
II. Poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad 

libremente expresada de los pueblos de que se trate; 
 
Y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y 
explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de 
los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta. 



 
El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración 
con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente 
decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de 
ese pueblo. 
 
Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuera que prive a 
los pueblos antes aludidos en la formulación del presente principio de su derecho a la libre 
determinación y a la libertad y a la independencia. En los actos que realicen y en la 
resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la 
libre determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los 
propósitos y principios de la Carta.  

El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una 
condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra; y esa 
condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la 
colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de 
conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios.  
Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que 
autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o 
parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se 
conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que 
represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de 
raza, credo o color.  
 
Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de 
la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país. 
 

El principio de la igualdad soberana de los Estados. 

Todos los estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes 
y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden 
económico, social, político o de otra índole. 

En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes: 

I. Los Estados son iguales jurídicamente; 

II. Cada estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía; 

III. Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados; 

IV. La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables; 

V. Cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema 
político, social, económico y cultural: 

VI. Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones 
internacionales y de vivir en paz con los demás Estados. 



El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos 
de conformidad con la Carta. 
 
Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones que ha contraído en 
virtud de la Carta de las Naciones Unidas. 
Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de 
los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos. 
  
Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales válidos con arreglo a los principios y normas de derecho 
internacional generalmente reconocidos.  
 
Cuando las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales estén en pugna con las 
obligaciones de los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta, prevalecerán 
estas últimas.  
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2. Declara que:  
Por lo que respecta a su interpretación y aplicación, los principios que anteceden están 
relacionados entre sí y cada uno de ellos debe interpretarse en el contexto de los restantes. 

Nada de lo enunciado en la presente Declaración se interpretará en forma contraria a las 
disposiciones de la Carta o en perjuicio de los derechos y deberes de los Estados miembros 
en virtud de la Carta o de los derechos de los pueblos en virtud de la Carta, teniendo en 
cuenta la formulación de esos derechos en la presente Declaración. 

3. Declara además que: 

Los principios de la Carta incorporados en la presente Declaración constituyen principios 
básicos de derecho internacional y, por consiguiente, insta a todos los Estados a que se 
guíen por esos principios en su comportamiento internacional y a que se desarrollen sus 
relaciones mutuas sobre la base del estricto cumplimiento de esos principios. 
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CASE CONCERNING THE FACTORY AT CHORZÓW 

 
 
 
 
The Government of Germany, represented by Dr. Erich Kaufmann, Professor al Bonn, 
Applicant, 
Versus 
 

The Government of the Polish Republic, represented by Dr. Thadeus Sobolewski, Agent for the Polish 

Government before the Polish- German Mixed Arbitral Tribunal, 

 
Respondent. 
 
The Court,  
composed as above,  
having heard the observations and conclusions of the Parties, delivers the following judgment 
:  
The Government of the German Reich, by an Application instituting proceedings filed with the 
Registry of the Court on February 8th, 1927, in conformity with Article 40 of the Statute and 
Article 35 of the Rules of Court, has submitted to the Permanent Court of International justice 
a suit concerning the reparation which, in the contention of the Government of the Reich, is 
due by the Polish Government to the Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. (hereinafter 
designated as the Oberschlesische) and Bayerische Stickstoffwerke A.-G. (hereinafter 
designated as the Bayerische), by reason of the attitude adopted by that Government 
towards those Companies at the time when it took possession of the nitrate factory situated 
at Chorzów, which attitude had been declared by the Com-t in judgment No. 7 (May 25th, 
1926) not to have been in conformity with the provisions of Article 6 and the following articles 
of the Convention concerning Upper Silesia conceded at Geneva on May 15th, 1922, between 
Germany and Poland (herein- after describes as the, Geneva Convention).  
lt is submitted in the Application :  

(1) that by reason of its attitude in respect of the Oberschiesische Stickstoffwerke and 
Bayerische Stickstoffwerke Companies, which attitude has been declared by the Court not to 
have been in conformity with the provisions of Article 6 and the following articles of the, 
Geneva Convention, the Polish Government is under an obligation to make good the 
consequent injury sustained by the aforesaid Companies from July 3rd, 1922, until the date of 
the judgment sought ;  
(2) that the amount of the compensation to be paid by the Polish Government is 59.400.000 
Reichsmarks for the injury caused to the Oberschlesische Stickstoffwerke Company and 
16.775.200 Reichsmarks for the injury to the Bayerische Stickstoffwerke Company;  
(3) in regard to the method of payment:  



(a) that the Polish Government should pay within one month from the date of 
judgment, the compensation due to the Oberschlesische Stickstoffwerke Company 
for the taking possession of the working capital (raw material, finished and half-
manufactured products, stores, etc.) and the compensation due to the Bayerische 
Stickstoffwerke Company for the period of exploitation from July 3rd, 1922, to the 
date of judgment;  

 
(b) that the Polish Government should pay the surns remaining unpaid by April 15th, 
1928, at latest;  

 
(c) that, from the date of judgment, interest at 6% per annum should be paid by the 
Polish Government;  

 
(d) that, the payments mentioned under (a)-(c) should be made without deduction to 
the account of the two Companies with the Deutsche Bank at Berlin;   

 
(e) that, until June 3oth, 1931, no nitrated lime and no nitrate of ammonia should be 
exported to Germany; to the United States of America, to France or to Italy.  

 
In the Case filed with the Court on March 2nd, 1927, in accordance with Article 35 of the 
Rules, the Applicant amended his conclusions as follows:  
 
(1) that by reason of its attitude in respect of the Obershlesische Stickstoffwerke and 
Bayerische Stickstoffwerke Companies, which attitude has been declared by the Court not to 
have been in conformity -with the provisions of Article 6 and the following articles of the 
Geneva Convention, the Polish Government is under an obligation to make good the 
consequent injury sustained by the aforesaid Companies from July 3rd, 1922, until the date of 
the judgment sought ;  

(2) that the amount of the compensation to be paid by the Polish Government is 75.920.000 
Reichsmarks, plus the present value of the working capital (raw materials, finished and half-
manu- factured products, stores, etc.) taken over on July 3rd, 1922, for the injury caused to 
the Oberschlesische Stickstoffwerke Company and 20-179-000 Reichsmarks for the injury 
caused to the Bayerische Stickstoffwerke Company;  

 
(3) that until June 30th, 1931, no nitrated lime and no nitrate of ammonia should be exported 
to Germany, to the United States of America, to France or to Italy;  

(4) in regard to the method of payment:  
a) that the Polish Government should pay, within one month from the date of 
judgment, the compensation due to the Oberschlesische Stickstoffwerke Company 
for the taking possession of the working capital and the compensation due to the 
Bayerische Stickstoffwerke Company for the period of exploitation from July 3rd, 
1927, to the date of judgment;  
b) that the Polish Government should pay the remaining sums by April 15th, 1928, at 
latest;  
c) in the alternative, that, in so far as the payment may be effected in instalments, the Polish 

Government shall deliver, within one month from the date of judgment, bills of exchange for 

the amounts of the instalments, including interest, payable on the respective dates on which 



they fall due to the Oberschlesische Stickstoffwerke Company, and to the Bayerische 

Stickstoffwerke Company;  

d) that from the date of judgment, interest at 6 % per annum should be paid by the 
Polish Government;  

e) that the Polish Government is not entitled to set off, against the above-mentioned 
claim for indemnity of the German Government, its claim in respect of social 
insurances in Upper Silesia; that ¡t may not make use of any other set-off against the 
above-mentioned claim for indemnity; and that the payments mentioned under (a)-(c) 
should be made without any deduction to the account of the two Companies with the 
Deutsche Bank at Berlin.  

 
The Application instituting proceedings was, in accordance with Article 40 Of the Statute, 
communicated to the Polish Government on February 8th, 1927 ; whereupon that 
Government, after having received on March 3rd, 1927, the German Case in the suit, on April 
14th, 1927, filed with the Registry of the Court in conformity with Articles 34 and 38 of the 
Rules, a Preliminary Objection, accompanied by a Preliminary Counter-Case in the suit 
concerning the factory at Chorzów (indemnities).  
The Preliminary Objection denying the Court's jurisdiction to hear the suit brought before it, 
submitted that the Court should, "without entering into the merits, declare that ¡t had no 
jurisdiction".  
In accordance with Article 38 of the Rules, the German Government was invited to present, 
before June 1st, 1927, a written statement setting out its observations and conclusions in 
regard to the objection to the jurisdiction.  
On April 25th, however, the German Government transmitted to the Polish Government a 

memorandum in which the former Government-arguing that, even if the Court declined jurisdiction on 

the basis of Article 23 of the Geneva Convention, it would haye jurisdiction under Article 1 of the 

Germano-Polish Arbitration Treaty initialled at Locarno on October 16th, 1925 -suggested that the 

five following questions concerning the case of the factory at Chorzow should be referred by mutual 

consent and by means of a special agreement to the Court :  

(1) Up to what amount is the Polish Government bound to make compensation for the injury 
caused by its attitude to the Oberschlesische and Bayerische Companies ?  

(2) Is the German Government justified in claiming, over and above the pecuniary 
compensation, that the exportation of nitrate of lime, nitrate of ammonia, etc., to Germany, 
the United States of America, France and Italy, should cease ?  
(3) What are the appropriate methods of payment for the settlement of the indemnity fixed in 

accordance with (1) ?  

(4) At what rate should the sums in question bear interest until paid in full ? 



(5) Can the Polish Government set off against these sums claims in respect of social 
insurances in Upper Silesia, or any other claim; must the sums to be paid by the Polish 
Government under (1), (3) and (4), be paid in ready money and without deduction ?  

 
The text of this memorandum was transmitted an April 29th by the German Minister 

at The Hague to the Registrar of the Court.  
The Polish Government replied to ¡t by a memorandum dated May 14th, of which the 

text was communicated to the Registrar of the Court both by the German Minister (note of 
June 1st, 1927) and by the Polish Minister at The Hague (note of June 2nd, 1927). In this 
memorandum, the Polish Government, observing amongst other things, that it was unable to 
share the opinion of the German Government as to the relevance of the Germano-Polish 
Treaty of arbitration in regard to the present case, declined the proposal made on behalf of 
the German Government.  
The German Government, therefore, filed on June 1st a reply to the Preliminary Objection of 
the Polish Government.  
Since, under Article 38 of the Rules, the further proceedings had to be oral, the Court, in the course of 

public sittings held on June 22nd, 24th and 25th, 1927, heard the statements, replies and rejoinder 

presented by Messrs. Sobolewski and Politis, Agent and Counsel respectively for the Polish 

Government, and Kaufmann, Agent for the German Government.  

 
THE FACTS. 

 
The facts relevant to the present case are set out as follows in Judgment No. 6 given by the 
Court en August 25th, 1925:  

On March 5th, 1915, a contract was concluded between the Chancellor of the 
German Empire, on behalf of the Reich, and the Bayerische Stickstoffwerke A.-G. of 
Trostberg, Upper Bavaria, by which contract this Company undertook "to establish for the 
Reich and to begin forthwith the construction of", amongst other things, a nitrate factory, at 
Chorzów in Upper Silesia. The necessary lands were to be acquired en behalf of the Reich 
and entered in its name in the land register. The machinery and equipment were to be in 
accordance with the patents and licences of the Company and the experience gained by it, 
and the Company undertook to manage the factory until March 31st, 1941, making use of all 
patents, licences, experience gained, innovations and improvements, as also of all suply and 
delivery contracts of which it had the benefit. For this purpose a special section of the 
Company was to be formed, which was, to a certain extent, to be subject to the supervision of 
the Reich which had the right to a share of the surplus resulting from the working of the 
factory during each financial year. The Reich had the right, commencing on March 31st, 1926, 
to terminate the contract for the management of the factor by the Company en March 31st of 
any year upon giving fifteen month's notice. The contract could be terminated as early as 
March 31st, 1921, always on condition of fifteen month's notice being given, if the Reich's 
share of the surplus did not reach a fixed level. 
 

On December 24th, 1919, a series of legal instruments were signed and legalized at Berlin 

with a view to the formation of a new Company, the Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G., and the 

sale by the Reich to that Company of the factory at Chorzów, that is to say, the whole of the land, 



buildings and installations belonging thereto, with all accessories, reserves, raw material, equipment 

and stocks. The management and working were to remain in the hands of the Bayerische 

Stickstoffwerke Company, which, for this purpose, was to utilize its patents, licences, experience 

gained and contracts. These relations between the two Companies were confirmed by means of letters 

dated December 24th and 28th, 1919, exchanged between them. The Oberschlesische Stickstoffwerke 

January 29th, 1920, at the Amtsgericht of Konigsshutte, in the Chorzow land register, as owner of the 

landed property constituting the nitrate factory of Chorzow. 

On July 1st, 1922, this Court, which had become Polish, gave a decision to the effect 
that the registration in question was null and void and was to be cancelled, the pre-existing 
position being restored, and that the property rights of the lands in question were to be 
registered in the name of the Polish Treasury. This decision, which cited Article 256 of the 
Treaty of Versailles and the Polish law and decree of July 14th, 1920, and June 16th, 1922, 
was put into effect the same day.  

On July 3rd, 1922, M. Ignatz Moscicki, who was delegated with full powers to take 
charge of the factory at Chorzow by a Polish ministerial decree of June 24th, 1922, took 
possession of the factory and took over the management in accordance with the terms of the 
decree. The German Government contends and the Polish Government admits that the said 
delegate, in undertaking the control of the working of the factory, at the same time took 
possession of the movable property, patents, licences, etc.  

On November 10th, 1922, the Oberschlesische Stickstoffwerke Company brought an 
action before the Germano-Polish Mixed Arbitral Tribunal at Paris. lt called upon that Court  

"to allow the claim submitted by the Oberschlesische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, and 

to order the Polish Government, the Respondent in the suit, to restore the factory, to make any other 

reparation which the Court may see fit to fix and to pay the costs of the action".  

 

In its reply to this application, the Polish Government asked the Court to declare that it had no 
jurisdiction (in the alternative to non-suit the Applicant).  

The suit was admitted to be ready for hearing an October 15th, 1923. It is, however, 
still pending.  

Furthermore, the Oberschlesische Stickstoffwerke Company brought an action before the 

Civil Court of Kattowitz. lt asked that Court  

"to order the Respondent to inform the Applicant as to the movable property found at 
the Chorzów nitrate factories at 11 a.m. on the morning of July 3rd, 1922, when the working 
of those factories was resumed by the Respondent ; to state what debts it had collected; to 
restore to the Applicant or to the Bayerische Stickstoffwerke Company such movable 
property, or, should this be impossible, the equivalent value, and also to repay to the 
Applicant or to the Bayerische Stickstoffwerke Company the amount of the debts collected".  
 



This action is still before that Court, which, however, decided on December 7th, 1923, that there was 

no pendency, as notice of the action had not yet been served on the Procurature genérale at Warsaw. 

 

In regard to this suit, the German Government stated in its "Observations" filed on July 9th, 
1925, that the application made to the Court of Katovice was mainly intended to serve as a 
basis for claiming, under Ardicle 588 of the Geneva Convention, the reference of the suit to 
the Upper Silesian Arbitral Tribunal, but that the Court rejected this claim.  
These suits were pending when, en May 15th, 1925, Germany filed in the Permanent Court 
of International Justice an Application praying the Court to adjudge (1) that Articles z and 5 of 
the Polish law of July 14th, 1920, constituted a measure of liquidation of the property, rights 
and interests involved, (2) that this liquidation was not in conformity with Articles 97 and 297 
of the Peace Treaty of Versailles, (3) that it was contrary to Article 6 and subsequent articles 
of the German-Polish Convention concluded at Geneva en May 15th, 1922; and finally to 
state (4) what the attitude of Poland should haye been under the Treaties mentioned.  

Article 297 of the Versailles Treaty relates to the liquidation by the Allied and 
Associated Powers of property, rights and interests belonging at the date of the coming into 
force of the Treaty to German nationals, or companies controlled by them, within the 
territories, colonies, possessions and protectorates of such Powers, including territories 
ceded to them by the Treaty, and, while stipulating that the liquidation shall be carried out in 
accordance with the laws of the Allied or Associated State concerned, Article 297 lays down 
certain rules, which connect the subject with that of reparations.  

Article 92 of the Treaty of Versailles, however, in accordance with Article 297h of that 

Treaty, expressly provides that the property, rights and interests of German nationals shall not be 

liquidated under Article 297 by the Polish Government, except en condition (1) that the proceeds of the 

liquidation shall be paid direct to the owner, and (2) that if, en the owner's application, the Mixed 

Arbitral Tribunal ... or an arbitrator appointed by it, is satisfied that the conditions of the sale or 

measures taken by the Polish Government outside its general legislation were unfairly prejudicial to 

the price obtained, they shall have discretion to award to the owner equitable compensation to be paid 

by the Polish Government. 

 

Poland, in answer to the German Application, asked the Court to hold either (1) that it had no 
jurisdiction of the suit, or (2) that the Application could not be entertained until the German-
Polish Mixed Arbitral Tribunal, at Paris, had given judgment.  
Without repeating provisions of the Statute relating to the jurisdiction of the Court, it suffices 
to say that the Court's jurisdiction was, in the present instance, invoked upon the stipulations 
Article 73 of the Geneva Convention. This article, consisting two paragraphs, reads:  

“1. Si des divergences d'opinion, résultant de I'interprétation et de l'application des 
articles 6 á 22, s'élevaient entre le Government allemand et le Gouvemernent 
polonais, elles seraient soumises á la decision de la Cour permanente Justice 
internationale.  



2. Il n'est porté aucune atteinte á la compétence du Tribunal arbitral mixte germano-
polonais résultant des dispositions du Traité de paix de Versailles280."  

 
On the objection taken by Poland to the Court's jurisdiction, the Court, in its Judgment No.6, 
August 25th, 1925, held:  
 

(1) That the Court's jurisdiction under Article 23 was not affected by the fact that the 
rights claimed were contested on the strength of provisions of other treaties as well 
as on those of Articles 6 to 22 of the Geneva Convention.  
(2) That the suits pending before the German-Polish Mixed Arbitral Tribunal at Paris 
and the Civil Court at Katovice, did not prevent the Court from exercising its 
jurisdiction under Article 23.  
(3) That the plea to the jurisdiction should be dismissed.  
Judgment on the merits was reserved.  

Before preceeding to the judgment later rendered by the Court on the merits, it is essential 
briefly to summarize the provisions of Articles 6 to 22 of the Geneva Convention so far as 
they are involved in the pending case.  

Article 6 provides that Poland may expropriate in Upper Silesia major industrial 
undertakings, conformably to the provisions of Articles 7 to 23 of the Convention; but that, 
with this exception, the property, rights and interests of German nationals, or of companies 
controlled by them, cannot be liquidated. By Article 7 this right of expropriation may be 
exercised, in accordance with the provisions of Articles 92 and 297 of the Versailles Treaty, 
during fifteen years from the date of the transfer of sovereignty, "if, on the request of the 
Polish Government, this measure has been recognized by the Mixed Commission as being 
indispensable to the maintenance of the exploitation", the Mixed Commission thus referred to 
being an international tribunal for the establishment of which provision is made by Article 562 
of the Convention. Article 8 deals with the subject of expropriation alter the fifteen-year period 
above mentioned. The stipulations of Articles 9 to II it is unnecessary here to particularize. 
Articles 12 to 16 relate to the expropriation of large rural estates. Article 19, paragraph I 
assures to the Polish Government the right from time to time to inquire into the real 
ownership of a major industry or a large rural estate, and into the real control of a company 
appearing as owner. lf the Polish Government reaches the conclusion that the owner is really 
a German national, or that the Company is really controlled by such nationals, and if, alter 
receiving notice, the interested Party contends that the facts are not as stated, the latter, 
during a month after the date of the notice, may appeal to the German-Polish Mixed Arbitral 
Tribunal which may provisionally suspend the procedure for expropriation.  
 
After the delivery by the Court of judgment No. 6, the German Government amended the 
submissions made in its Application, so that, as the submissions finally stood, the Court ,vas 
asked to give judgment:  

(1) That the application of the Polish law of July 14th, 1920, in Polish Upper Silesia, decreed 
by the law of June 16th, 1922, constituted a measure of liquidation within the meaning of 
Article 6 and the following articles of the Geneva Convention, and, that, as it did not 

                                                           

280 This text, which is the sole and authoritative text of the article, may be translated into 
English as follows:  
“1. Should differences of opinion, resulting from the interpretation and the application of 
Articles 6 to 22, arise between the German and the Polish Governments, they should be 
submitted to the decision of the Permanent Court of International Justice.  
"2. The jurisdiction of the German-Polish, Mixed Arbitral Tribunal under the provisions of the 
Peace Treaty of Versailles is in no way impaired.” 



conform to those articles, any more than to Articles 92 and 297 of the Versailles Treaty, 
to which the Convention expressly referred, such application was illegal.  

(2) That the attitude of the Polish Government towards the Oberschlesische and the 
Bayerische was not in conformity with the above-mentioned articles of the Geneva 
Convention, and, should this be held to be so, that the Court would state what attitude 
would have been in conformity with them.  

 
In reply, the Polish Government asked the Court:  
(1) To non-suit the Applicant as regarded submission No. 1.  

(2) To find that it was not necessary to decide as to the conformity or non-conformity of 
the attitude of the Polish Government with Article 6 and the following articles of the Geneva 
Convention, since no measure of liquidation had been taken by that Government.  

Issue being thus joined, the Court, at its tenth (extraordinary) session, heard the case on 
the merits, and rendered judgment.  
In this judgment -No. 7 (May 25th, 1926) -the provisions of the Polish law of July 14th, 1920, 
are analyzed and set forth in detail. The subject matter of this law is the "transfer of the tights 
of the German Treasury and of members of reigning German houses to the Treasury of the 
State of Poland". Article 1 directs the Polish Courts automatically to substitute in the land 
registers of the former Prussian provinces the name of the Polish Treasury for that of "the 
Crown, the German Reich, the States of Germany, the ex-Emperor of Germany or other 
members of reigning houses", entered after November 11th, 1918, as owners or as 
possessors of real rights. Article 2, paragraph I directs the Polish Courts, where such persons 
or institutions had, after November 11th, 1918, alienated or charged the landed property, or 
requested or consented to the cession, cancellation or modification of real rights, to restore 
the registers to their condition on that date, Article 5 authorizes the Polish Treasury to require 
the eviction of persons who, as the result of a contract concluded with one of the persons or 
institutions mentioned in Article I, remained in occupation of the property after the law came 
into force.  
  
The Court held :  

(1) That Articles 2 and 5 were incompatible with the provisions of the Geneva 
Convention, and that Poland had invoked no title of international law which would permit 
Articles 2 and 5 of the law of July 14th to be regarded as constituting the exercise of a right 
overcoming the obligations ensuing from Head III of the Geneva Convention;  

(2) That, in the transfer of the factory to the Oberschlesische, there was no misuse by 

Germany of the Tight of alienation of property in the plebiscite area; that the alienation was a genuine 

transaction effected in good faith and was not designed to be detrimental to Poland's rights and that 

the Oberschlesische’s right of ownership must be regarded as established, and could have been 

disputed only before a competent tribunal;  

(3) That the property and operating rights claimed by the Bayerische were also valid, 
and had been violated by Poland's action ;  

(4) That expropriation without compensation was contrary to Head III of the Geneva 
Convention; and that the application of the law of July 14th, 1920, was contrary to Article 6 
and subsequent articles of the Geneva Convention, and that the Court had express and 
definite jurisdiction of the subject matter by Article 23 of that Convention.  



In conclusion, the Court held:  

(1) That the application of Articles 2 and 5 of the law of July 14th, 1920, decreed by 
the law of June 16th, 1922, constituted, as to German nationals or companies controlled by 
them, within Part I, Head III, of the Geneva Convention, an infraction of Article 6 and the 
following articles of that Convention;  

(2) That the attitude of the Polish Government toward both Companies was not in 
conformity with those articles, but that the Court was not called upon to state what attitude 
would have been in conformity with them.  
 

It was on the basis of this decision of the Court that negotiations were undertaken by the two 

Governments for an amicable settlement of the claims of both Companies by the payment of pecuniary 

damages. 

Following upon the judgment of May 25th, 1926, the German Government, on June 25th of 
the same year, sent to the Polish Government a note in which it requested that Government 
"to take the steps necessary to establish a situation conforming to the judgment both in fact 
and in law". These steps should, in the view of the German Government, comprise three 
different features:  

(1) the re-entry in the land registers of the Court of Konigshütte of the 
Oberschlesische as owners of the real estate constituting the Chorzów factory;  

(2) the restoration of the factory as an industrial enterprise to the Bayerische;  
(3) the payment to these two Companies of an indemnity, the amount of which to be 

fixed by direct negotiations between the two Governments.  
The Polish Government replied to this note on September 9th, 1926, the German Government 
having in the meantime asked the Polish Government whether it did not intend to reply and 
whether it would prefer that the question should be settled by the institution of new 
proceedings before the Court. The Polish reply was to the effect that the Warsaw 
Government was disposed "to settle by means of an agreement with the Berlin Government 
all questions in dispute with regard to the Chorzów factory". But the Polish Government 
stated in regard to the claim for the restoration of the factory that it was unable to comply for 
reasons of fact and of law; it also made reservations as regards the validity, in municipal law, 
of the entry of the Oberschlesische in the land register. Finally, it suggested that it would be 
better "having regard to the nature of the matter" that representatives of the interested 
Companies should directly approach the management of the factory and that the two 
Governments should only intervene if agreement could not be reached in this manner. In a 
subsequent note, dated October 18th, the Polish Government, whilst, maintaining that the 
disputed questions were questions of private law, agreed that delegates of the two 
Governments should also take part in the negotiations.  
 
In these circumstances, the German Government proposed in a note dated October 30th, 
that the negotiations should be begun at Berlin on November 15th. Believing that it could be 
said that differences of opinion still existed between the two Governments "in regard to the 
legal principles established by the Court's judgment" of May 25th, 1926, the German 
Government reserved the right to appeal to the Court in regard to the exception of that 
judgment, should these differences of opinion subsist during the negotiations and make such 
appeal necessary.  

The Polish Government, whilst agreeing to enter into negotiations at Berlin on 
November 22nd, maintained the standpoint taken in its previous notes.  



The negotiations had been in progress since November 22nd, 1926, when, on January 19th, 
1927, the German Delegation sent to the Polish Delegation a note setting out two alternative 
proposals for a compromise, which proposals, leaving aside the question of restitution, solely 
related to the amount of the indemnities and the method of payment: payment was to be 
effected by the issue on the date of signature of the agreement, it concluded, of bills of 
exchange payable at different dates; in the event of the payments not being made within the 
times specified, the German Government reserved the right once more to have recourse to 
the Court Should one of the two proposals be accepted, the existing differences of opinion 
would be regarded as disposed of. But if not, the German Government declared it sell ready 
to reopen negotiations, but the possibility of further negotiations would not prevent the 
German Government from referring the existing differences of opinion to the Court; in the 
judicial proceedings that Government would not of course be bound by the proposals for a 
compromise which it had made. To the note was attached a memorandum in regard to the 
position of negotiations en January 14th, 1927; this memorandum made it clear, amongst 
other things, that the reason why the German Government had abandoned its original claim 
for the restitution of the factory was that it had come to the conclusion that the Chorzów 
factory, in its present condition, no longer corresponded to the factory as it was before the 
taking over in 1922, and that the German Government reserved the right, should the Polish 
reply to the German proposals be too long delayed, to bring the matter before the Court so 
that it might be included in the list for the Court's twelfth session, it being always possible to 
withdraw the Application, should an agreement be reached within a relatively short time. The 
reply of the Polish Government, dated February 1st, accepted more or less completely the 
amounts suggested by the German Government for the indemnities- the Polish Government 
proposing for the amounts to be paid subsequently to the Bayerische, bills of exchange 
issued by the Chorzów factory but it stated that the Polish Government was not willing to 
meet the wishes of the German Government in regard to the issue of bills of exchange for the 
Oberschlesische, particularly for the reason that, as it contended, it possessedcla ims on the 
German Government for various amounts, one of which, in respect of social insurances in 
Upper Silesia, had been fixed by the League of Nations at 25 million Reichsmarks, and that, 
this being so, in the view of the Polish Government, it was essential to set off the respective 
claims against each other. It should be noted that, in its reply, the Polish Government 
proposed the resumption of negotiations in regard, amongst other things, to the "possible 
filing of an Application with the Court", a point which, according to that Government, "had not 
yet been discussed". Should the German Government not accept the Polish proposals, the 
Polish Government would not consider itself bound by them.  

The German Government, by a note dated February 8th, 1927, then informed the 
Polish Government that the points of view of the two Governments seemed so different that it 
appeared impossible to avoid recourse to an international tribunal, and that therefore the 
German Minister at The Hague had received instructions to file an Application with the Court. 
In its note, the German Government also drew attention to the fact that, thronghout the whole 
of the negotiations, the German Delegation had emphasized that, failing an agreement, 
appeal to the Court would be inevitable.  
 

 
THE LAW. 

 
As has already been indicated, the Applicant has, in his Case on the merits, made 
submissions which constitute an amendment of the submissions made in the Application.  
Since this amendment has been effected in the first document of the written proceedings, in a suit 

brought by Application -i.e. at a time when, in accordance with Article 38 of the Rules, the Respondent 

still retains a completely free hand to file preliminary objections -no exception can be taken to it. 



Moreoyer, the Respondent, in his preliminary plea, has referred to the Applicant's submissions as 

formulated in the Case and not as formulated in the Application. It is, therefore, the submissions as 

formulated in the Case that the Court has now before it. 

The submissions formulated in the Application were based, apart from the above-mentioned 
provisions of the Statute and Rules of Court, exclusively upon the jurisdictional clause 
contained in Article 23 of the Geneva Convention. The basis of the amended submissions set 
cut in the Case remains unchanged.  
It is true that, in this document, the German Government has referred to the Germano-Polish 
Arbitration Treaty initialled at Lacarno on October 16th, 1925. The only object, however, of 
this reference is, as shown by the context, to establish that, in the contention of the German 
Government, a certain claim which Poland may have against Germany cannot, without the 
consent of the other Party, be set off extrajudicially against any indemnities which may be 
awarded by the Court in the present case, especially having regard to the procedure 
instituted by the above-mentioned Treaty. This reference therefore cannot serve to modify the 
source from which, according to the Application, the Court derives jurisdiction.  
The same reasoning applies a fortiori with regard to the statement made in Court by the 
Agent for the German Government to the effect that, even if the arbitration clause contained 
in Article 23 of the Geneva Convention does not apply in the present case, the Court would 
have jurisdiction under the Arbitration Treaty of Locarno "if it were applicable in this case"; for 
this statement which was, moreover, made at a very late stage, can hardly have been 
intended to do more than affirm a more or less theoretical opinion in regard to the 
interpretation of that Treaty. 
The Court, therefore, holds that the submissions set cut above have been laid before it solely 
under Article 23 of the Geneva Convention.  
Before proceeding to set out the reasons for which it must overrule the preliminary objection taken by 

Poland to its jurisdiction to deal with these submissions the Court would observe that, for the purposes 

of this statement of reasons, as also for the purposes of its future judgment on the merits, it cannot take 

account of declarations, admissions or proposals which the Parties may have made in the course of 

direct negotiations which have taken place between them, declarations which, moreover, have been 

made without prejudice in the event of the points under discussion forming the subject of judicial 

proceedings. For the negotiations in question 'have not, as acknowledged by the representatives before 

the Court of the Parties themselves, led to an agreement between them. 

 

* 
* * 
 

It is common ground that the Application of February 8th, 1927, and the submissions of the 
German Case of March 2nd, 1927, relate to reparations alleged to be due by the Polish 
Government for acts set out in the German Application of May 15th, 1925, and which the 
Court, in Judgment No. 7, has declared not to 'be in conformity with Articles 6 to 22 of the 
Geneva Convention. Poland denies that the jurisdiction, which the Court, by Judgment No. 6, 



decided that it possessed in regard to the above-mentioned Application of May 15th, 1925, 
also covers the new Application of February 8th, 1927, and the submissions in the Case of 
March 2nd, 1927. The position of the Polish Government is mainly based on the two following 
contentions:  

(1) that Article 23, paragraph I, of the Geneva Convention, which gives the Court jurisdiction 
for "differences of opinion, resulting from the interpretation and the application of Articles 6 to 
22", which may arise between the German Government and the Polish Government, does 
not contemplate differences in regard to reparations claimed for violation of those articles; 
(2) that the Geneva Convention has instituted special jurisdictions for claims which private 
persons might assert in the event of the suppression or diminution of their rights, and that the 
existence of these jurisdictions would affect that of the Court even if Article 23, paragraph I, of 
the Geneva Convention could be construed as including differences of opinion in regard to 
reparations amongst those relating to the application of Articles 6 to 22 ; therefore, the 
interested Parties should themselves have recourse to the jurisdictions in question.  
 

* 
In the first place, the meaning and scope of paragraph I of Article 93 must be considered, for 
it is upon this clause -and upon this clause only- that the Courts jurisdiction in the present 
case rests.  
The Court, by judgments Nos. 6 and 7, has recognized that differences relating to the application of 

Articles 6 to 22 include not only those relating to the question whether the application of a particular 

clause has or has not been correct, but also those bearing upon the applicability of these articles, that 

is to say, upon any act or omission creating a situation contrary to me said articles. It is a principle of 

international law that the breach of an engagement involves an obligation to make reparation in an 

adequate form. Reparation therefore is the indispensable complement of a failure to apply a 

convention and mere is no necessity for this to be stated in the convention itself. Differences relating to 

reparations, which nay be due by reason of failure to apply a convention, are Consequently differences 

relating to its application. 

 
Now, Poland maintains that the words “differences of opinion, resulting from… the 
application” in Article 23 cannot have the meaning just indicated, but that they must be 
construed as covering merely the question whether, in a given case, the application of 
Articles 6 to 22 is or is not correct, to the exclusion of any differences in regard to reparations. 
In this connection, the Polish Government, in support of its contention that paragraph x of 
Article 23 of the Geneva Convention should be restrictively construed, has traced the 
development of general treaties of arbitration during the last fifty years, comprising (I) the so-
called clause compromissoire (arbitration clause) introduced into commercial and other 
treaties during the last twenty-five years of the XIX th century and subsequently, by which the 
contracting Parties agreed to submit to arbitration any differences as to the interpretation or 
application of the particular treaties; (2) general treaties for the compulsory arbitration of 
certain specified categories of disputes, concluded since 1900, and (3) treaties and clauses 
for the arbitration of pecuniary claims. It is needless to say that paragraph I of Article 23 is an 
example of the first of these three classes of agreements. 
 



Counsel for Poland admitted in Court, for the sake of the argument, that the clause 
compromissoire was originally interpreted as including claims for reparation; but he 
maintained that, because of later developments, the clause must now be interpreted as 
excluding such claims. The Court is unable to share this view. By the Convention for the 
Pacific Settlement of International Disputes, concluded at The Hague in 1899, although no 
exceptions were made in the provisions relative “arbitral justice” included in the first Chapter 
of Head IV of that Convention, arbitration was not in any case made obligatory. An active 
movement was then begun for the conclusion of treaties by which the submission of 
differences would be made obligatory, treaties already foreshadowed by Article 19 of the said 
Convention. The attainment of this object, so far as concerns general questions of legal right 
and obligation, was found to be feasible by including only certain classes of questions, and 
subjecting even these to reservations. On the other hand, it had, ever since the end of the 
XVIII th century, been found to be possible to conclude agreements for the submission of 
pecuniary claims to arbitration without reserve. These facts appear to be logically fatal to the 
inference sought to be drawn from them, for they clearly show that, in the opinion of 
governments, the differences concerning which reserves were deemed to be necessary were 
those relating to legal rights and obligations and not those relating to pecuniary reparation. To 
say, therefore, that the clause compromissoire, while confessedly providing for the 
submission of questions of right and obligation, must now be restrictively interpreted as 
excluding pecuniary reparation, would be contrary to the fundamental conceptions by which 
the movement in favour of general arbitration has been characterized. 
 
Moreover, apart from the question whether expressions used in conventions between other 
Powers and at different periods can be taken into account in interpreting the intention of the 
signatories of the Geneva Convention, the Court holds that, in view of the fundamental 
difference between the nature of arbitration clauses (clauses compromissoire) and the object 
of the classification of disputes in general arbitration agreements, no conclusion can be 
drawn from the terminology of the one class of provisions in respect. of the other. 
The classification of international disputes which would be most in point in the present case is 
undoubtedly the classification adopted in Article 13 of the Covenant of the League of Nations, 
and reappearing in Article 36 of the Court’s Statute. For these instruments, which are very 
close to the Geneva Convention in point of time, constitute collective treaties of peculiar 
importance as they mark a step forward towards the realization of compulsory arbitration. But 
the classification which they contain would, in the Court’s opinion, lead to the conclusion that 
the expression “differences of opinion resulting from the interpretation and application” in 
Article 23 of the Geneva Convention, should be construed as including questions relating to 
reparations. It is true that the Covenant. and the Statute mention separately, in the first place, 
“disputes as to the interpretation of a treaty” and in the fourth place, those relating to “the 
nature or extent of the reparation”; but they also mention, in the third place, as a separate 
category, disputes relating to “the existence of any fact which, if established, would constitute 
a breach of an international obligation”. Now it is established by Judgments Nos. 6 and 7 that 
the Court has jurisdiction to decide whether a breach of Articles 6 to 22 has taken place or 
not. The decision whether there has been a breach of an engagement involves no doubt a 
more important jurisdiction than a decision as to the nature or extent of reparation due for a 
breach of an international engagement the existence of which is already established. If Article 
23, paragraph I, covers the disputes mentioned in the first and third categories by the two 
provisions above mentioned, it would be difficult to understand why—failing an express 
provision to that effect—it should not cover the less important disputes mentioned in the 
fourth category. 
Poland has also drawn the Court’s attention to the Convention which, acting also in the name 
of the Free City of Danzig, site concluded with Germany in 1921,—i.e. at a time not far 
removed from the conclusion of the Geneva Convention—in regard to freedom of transit 
between Eastern Prussia and the rest of Germany. Articles 11 and 12 of this Convention 
provide for the establishment of an arbitral tribunal to which each High Contracting Party may 



refer “disputes which may arise either in the interpretation or in the application” of the 
Convention. Poland observes that Article 11, the first paragraph of which establishes the 
jurisdiction just referred to, contains a special paragraph to the effect that the tribunal will 
have jurisdiction, if necessary, to decide as to the reparation to be made by the Party which 
may have been responsible for a breach of the provisions of the Convention. Whatever may 
have been the reasons which led the Parties expressly to mention jurisdiction in regard to 
reparations in addition to that respecting interpretation and application, the fact that a 
convention explicitly confirms the conception generally adopted in regard to arbitration 
clauses, cannot be construed to mean that the same Parties, when employing in another 
convention the wording ordinarily used in. conventions of this kind, have, by so doing, given 
evidence of an intention contrary to that which is to be presumed when interpreting an 
arbitration clause in a convention. 
 
It follows from the above that Article 23, paragraph 1, which constitutes a typical arbitration 
clause (clause compromissoire), contemplates all differences of opinion resulting from the 
interpretation and application of a certain number of articles of a convention. In using the 
expression “differences of opinion resulting from the interpretation and application”, the 
contracting Parties seem to have had in mind not so much the subject of such differences as 
their source, and this would justify the inclusion of differences relating to reparations amongst 
those concerning the application, even if the notion of the application of a convention did not 
cover reparations for possible violation. 
Having regard to the fact that Counsel for the Polish Government has laid stress on the literal 
meaning of the word “application”, the Court thinks it well to remark that in Judgment No. 5—
which has been cited before it in this connection by the said Counsel—it observed not only 
that “application” is a wider, more elastic and less rigid term than “execution”, but also that 
“execution.... is a form of application”. It follows that Judgment No. 5 cannot be cited to 
support a restrictive interpretation of the term “application”. 
For the interpretation of Article 23, account must be taken not only of the historical 
development of arbitration treaties, as well as of the terminology of such treaties, and of the 
grammatical and logical meaning of the words used, but also and more especially of the 
function which, in the intention of the contracting Parties, is to be attributed to this provision. 
The Geneva Convention provides numerous means of redress to secure the observation of 
its clauses and it does so in ways varying according to the subjects dealt which under the 
different Heads, Parts or other subdivisions of the Convention. Article 23 contains provisions 
of this kind in so far as concerns Articles 6 to 22 which form the greater portion of Head III of 
the First Part. 
 
The object of these methods of obtaining redress—and that of Article 23 in particular—seems 
to be to avert the possibility that, in consequence of the existence of a persistent difference of 
opinion between the contracting Parties as to the interpretation or application of the 
Convention, the interests respect for which it is designed to ensure, may be compromised. An 
interpretation which would confine the Court simply to recording that the Convention had 
been incorrectly applied or that it had not been applied, without being able to lay down the 
conditions for the re-establishment of the treaty rights affected, would be contrary to what 
would, prima facie, be the natural object of the clause; for a jurisdiction of this kind, instead of 
settling a dispute once and for all, would leave open the possibility of further disputes. 
This conclusion, which is deduced from the object of a. clause like Article 23, and, in general, 
of any arbitration clause, could only be defeated, either by the employment of terms 
sufficiently clear to show a contrary intention on the part of the contracting Parties, or by the 
fact that the Convention had established a special jurisdiction for claims in respect of 
reparation due for the violation of the provisions in question, or had made some other 
arrangement regarding them. 
It follows from what has been said in regard to the meaning and scope of the words 
“differences of opinion resulting from the interpretation and application of Articles 6 to 22” that 



the terms of Article 23, first paragraph, do not establish the existence of any such contrary 
intention. It now remains to consider the scope of Article 23, paragraph 2, and Article 22 of 
the Genera Convention. 
 
The Polish Government contends in the second place that there are other tribunals before 
which the injured companies could assert their right to an indemnity and that, in these 
circumstances, the German Government cannot, by substituting itself for these companies, 
disturb the jurisdictional system established by the Geneva Convention. 
The Court feels that it must consider this point, not only because Counsel for Poland have 
cited the general principle with regard to recourse to tribunals accessible to private persons, 
but also and more especially in relation to the terms of Article 23, paragraph 2, of the Geneva 
Convention. 
 
It must first of all be observed that any jurisdiction which the Polish Courts may have does not 
enter into account. For the act on the part of the Polish Government, which the Court has 
held not to be in conformity with the Geneva Convention, consisted in the application of 
Articles 2 and 5 of the Polish law of July I4th, 1920. introduced into Polish Upper Silesia by 
the law of June 26th, 1922, which application, in the opinion of the Court (Judgment No. 7). Is 
in itself a measure contrary to Article 6 and the following articles of the Convention. The Court 
of Huta Krolewska (Königshütte) effected this application by ordering the entry in the land 
register of the Polish Treasury as owner of the factory in place of the Oberschlesische. 
According]y, Poland has not argued that the Polish Courts have jurisdiction in regard to 
reparation. 
The tribunals to be taken into account are therefore those contemplated by the Geneva  
 
Convention itself, namely, the Upper Silesian Arbitral Tribunal and the Germano-Polish 
Mixed. Arbitral Tribunal. The Agent and Counsel for the Polish Government spoke sometimes 
of the one and sometimes of the other of these tribunals, without specifying which of them 
would be competent in the particular case nor whether both of them would be so competent. 
The question whether the jurisdiction of these tribunals might prevent the exercise of the 
jurisdiction bestowed open the Court by paragraph I of Article 23 of the Geneva Convention 
was brought up before the Court during the proceedings in regard to the jurisdiction in the suit 
submitted to the Court by the German Government’s Application of May 15th, 1925. The 
Polish Government indeed submitted that that Application could not be entertained until the 
German-Polish Mixed Arbitral Tribunal had delivered judgment in the case concerning the 
same factory of Chorzow brought by the Oberscitlesische on November 10th, 1922, before 
that Tribunal. The Polish Government also argued that, as it was a question of an alleged 
destruction of vested rights, the Upper Silesian Tribunal might have jurisdiction under Article 
5 of the Convention. 
Some of the reasons for which the Court, in Judgment No. 6, overruled this plea that the suit 
could not be entertained—for instance the argument relating to the fact that the Parties are 
not the same—might to some extent be applicable also la the present case. It should 
however be observed that the position is not the same, .more especially in view of the ‘fact 
that the German Application of May 15th, 1925, only asked the Court for a declaratory 
judgment between States, which only the Court could give, whereas the present Application 
seeks an indemnity which is not necessarily different from that which the Companies en 
whose behalf it is claimed, might obtain from another tribunal, assuming that there was one 
which was competent. For this reason, the Court will not be content merely to refer to 
Judgment No. 6 and will once more examine the question in relation to the special conditions 
in which it presents itself en this occasion. 
 
Before undertaking this .examination, the Court feels called upon to call to mind the following: 
In Judgment No. 7 it held that, as the expropriation allowed under Head III of the Geneva 
Convention, is a derogation from the rules generally applied as regards the treatment of 



foreigners and from the principle of respect for vested rights, and this derogation is itself of 
strictly exceptional character, any other measure affecting the property, nights and interests 
of German nationals contemplated in Head III and not supported by some special authority 
having precedence over the Convention, and which oversteps the limits of generally accepted 
international law, is incompatible with the regime established by the Convention. The seizure 
of the property, nights and interests belonging to the Oberschlesische and Bayerische was 
precisely a measure of this kind. It is la this sense that the measures taken by the Polish 
Government in respect of the above-mentioned Companies are, in the Court’s opinion, 
contrary to Head III of the Geneva Convention, and this in spite of the fact that they do not, 
properly speaking, fall within the expropriations or liquidations regulated under that Head. 
The measures in question are therefore of a special nature; and it la only la relation to those 
measures, thus qualified, and to the regime established in Upper Silesia, that it must be 
considered whether the dispossessed Companies could apply either to the Upper Silesian 
Arbitral Tribunal or to the German Polish Mixed Arbitral Tribunal for reparation of the injury 
sustained. 
The Polish Government argues that the Upper Silesian Tribunal has jurisdiction on the basis 
of Article 5 of the Geneva Convention. This article, which in the last of Head II of the 
Convention, is as follows: 
 

« La question de savoir si et dans que]le mesure une indemnitè pour la suppression 
ou la diminution de droits acquis doit être payée par L´Etat, sera directement tranche 
par le Tribunal arbitral sur plainte de l’ayant droit’. » 

 
In the Court’s opinion, it is impossible to accept this proposition. Whatever the scope and 
limits of the jurisdiction conferred on the Upper Silesian Tribunal by this article may be in 
other respects, the fact remains that this jurisdiction relates to the subject matter dealt with in 
Head II of the Convention which concerns the protection of vested rights. Now the Court, in 
Judgment No. 7, has decided that the dispossession. of the Oberschlesische and Bayerische 
was a violation of Head III and it has decided thus even though it may be true that any 
violation of this Head, which constitutes an exception to the general principle of respect for 
vested rights, is at the same time necessarily a violation of Head II also. it follows that the 
competent tribunals can only be those provided for by Head III. This is also borne out by the 
fact that the Upper Silesian Arbitral Tribunal, under Article 5, can only allow pecuniary 
indemnities; now it is certain that Head III of the Convention is mainly designed to preserve 
the status quo in Polish Upper Silesia and therefore that, whenever possible, restittio in 
prislinum is the natural redress of any violation of, or failure to observe, the provisions therein 
contained. 
 
The jurisdiction of the German-Polish Mixed Arbitral Tribunal derived from the Treaty of 
Peace of Versailles, is expressly reserved by Article 23, paragraph 2. 
In order to understand this provision, it should be remembered that Head III of the Geneva 
Convention has not abolished, although it limits in several respects, the liquidation regime 
instituted by the Treaty of Versailles, and that some provisions of that Treaty concerning that 
regime have been expressly declared applicable in Polish Upper Silesia. Thus Articles 7 
and 8 of the Geneva Convention refer to Articles 92 and 297 of the Treaty. 
 
These articles, amongst other things, allow private persona to appeal to the Mixed Arbitral 
Tribunal. The right to do so is given to the interested Party in the event of to conditions of sale 
or measures taken by this liquidating government outside its ordinary legislation being 
unfairly prejudicial to this price; the Tribunal may then grant the interested Party a reasonable 
indemnity which la to be paid by this liquidating government. 
As the Geneva Convention was intended to secure to German nationals in Polish Upper 
Silesia treatment more favourable than that resulting from this Treaty of Versailles, there 
could be no question of abolishing or diminishing the guarantees given by this Treaty to 



persons liable to have their property liquidated. Again, this jurisdiction bestowed upon this 
Court by Article 23, paragraph I, which has no equivalent under the liquidation regime of the 
Treaty of Versailles, might have left some doubt as to whether this means of obtaining 
redress open to interested Parties under this Treaty of Versailles would remain open 
notwithstanding. Cases of this same kind as those contemplated by the provisions of that 
Treaty concerning this regime of liquidation are certainly possible, even in connection with to 
expropriations or liquidations authorized by the Geneva Convention. It was therefore natural 
expressly to reserve this right possessed by private persona to appeal in such cases to the 
Mixed Arbitral Tribunal: this is what paragraph 2 of Article 23 does. 
This Court has also not omitted to examine Article 22 of this Geneva Convention, in so far as 
it bestows jurisdiction upon this German-Polish Mixed Arbitral Tribunal. It is however clear 
that this article also contemplates regular expropriations effected within the limits fixed by this 
preceding articles. That this is the case is proved by, amongst other things, the fact that this 
contingency contemplated in the article is that of a claim for damages greaten titan the 
indemnity fixed; the case is therefore one of expropriation, in this proper sense of the ten, and 
this jurisdiction given to this Mixed Arbitral Tribunal does not differ from that bestowed upon it 
by Article 92 and 297 of this Treaty of Versailles. 
This being so, there would seem to be no doubt that neither this provision nor Article 23, 
paragraph 2, expressly contemplates acts of this kind for which this German Government 
claims an indemnity on behalf of this dispossessed Companies. As has already been stated, 
these acts constitute special measures which fall outside the normal operation of Articles 6 to 
22 of the Geneva Convention, whereas the jurisdiction reserved by Article 23, paragraph 2, 
assumes this application of those articles. In the present case reparation is this outcome, not 
of this application of Articles 6 to 22, but of acts contrary to the provisions of those articles. 
 
It has not escaped the Court that this Oberschlesische supported the action brought by it 
before this Germano-Polish Mixed Arbitral Tribunal upon, amongst other things, Article 305 of 
this Treaty of Versailles. This cannot, however, affect the conclusion just arrived at by the 
Court. The aim of Article 305—to which, besides, neither this Agent nor Counsel for this 
Polish Government have made any allusion—is to secure to interested Parties the possibility 
of having recourse to the Mixed Arbitral Tribunal, even it measures contrary to this terms of 
this Treaty of Versailles have been embodied in a judgment. Whatever construction in other 
respects this Mixed Arbitral Tribunals have placed or may place upon this article, with which 
construction this Court wishes in no way to interfere, the Court, when it has to define its 
jurisdiction in relation to that of another tribunal, cannot allow its own competency to give way 
unless confronted with a clause which it considers sufficiently clear to prevent the possibility 
of a negative conflict of jurisdiction involving this danger of a denial of justice. The Court does 
not consider that, in regard to the applicability of Article 305 to the situation of the 
Oberschlesische, all possible doubt is eliminated; it would observe, however, that it is not 
called upon to decide this point. Furthermore, it should be noted that the Polish Government, 
in regard to the action brought by this Oberschlesische, before the Germano-Polish Mixed 
Arbitral Tribunal on November 10th, 1922, filed a plea to the jurisdiction on the ground, 
amongst others, that Article 305 was not considered as applicable in that case. 
There is, moreover, another reason which the Court feels called upon to invoke in order to 
show that the jurisdiction of the Mixed Arbitral Tribunal cannot be urged in this case in 
opposition to the jurisdiction conferred on the Court by Article 23 of the Geneva Convention 
 
A careful examination of the provisions of Head III of the Geneva Convention brings out—as 
the Court has already had occasion to point out in Judgment No. 7—that one of the 
fundamental principles upon which this Head is based, as regards procedure, is that no 
dispossession may be effected without previous notice to the real or apparent owner, 
affording him an opportunity of being heard before the competent tribunal. It is certain—
having regard to the promulgation by the Polish Government of the laws of July 14th, 1920, 
and of June 16th, 1922, and to the application given to those laws—that in this case such a 



procedure has not been adopted, for the dispossession of the Companies concerned had, in 
the Polish Government’s contention, taken place outside the framework of the Geneva 
Convention. Consequently, the Polish Government cannot in this particular case require the 
interested Parties to look for redress of the injury sustained by them to the tribunals which 
might have been open to them it the Convention had been applied. For, thereafter, this 
utmost that the interested Parties could obtain from these tribunals would be reparation for 
the wrong, whereas, it that procedure had been followed out, the wrong would perhaps never 
have occurred. 
From what has been said, it follows that once dispossession has taken place without previous 
investigation of the right of ownership, the possible undertaking of this investigation in order 
to justify such dispossession after it has taken place, cannot undo the fact that a breach of 
the Geneva Convention has already taken place, or affect the Court’s jurisdiction. 
 
It is, moreover, a principle generally accepted in the jurisprudence of international arbitration, 
as well as by municipal courts, that one Party cannot avail himself of the fact that the other 
has not fulfilled some obligation or has not had recourse to some means of redress, if the 
former Party has, by some illegal act, prevented the latter from fulfilling the obligation in 
question, or from having recourse to the tribunal which would have been open, to him. 
If, against what has just been stated by the Court, it were contended that the measures taken 
by the Polish Government in regard to the Oberschlesische and Bayerische did not constitute 
expropriation within the meaning1 of Head III of this Geneva Convention, the Court would be 
called upon to repeat what it has already had occasion to say not only in Judgment No. 7, but 
also in the present Judgment, namely, that if expropriation in consideration of an indemnity is 
prohibited by that Head, a fortiori is a seizure, without compensation to the interested Parties, 
prohibited. 
 
It has been argued repeatedly in the course of the present proceedings that in case of doubt 
the Court should decline jurisdiction. It is true that the Court’s jurisdiction is always a limited 
one, existing only in so far as States have accepted it; consequently, the Court will, in the 
event of an objection—or when it has automatically to consider the question—only affirm its 
jurisdiction provided that the force of the arguments militating in favour of it is preponderant. 
The fact that weighty arguments can be advanced to support the contention that it has no 
jurisdiction cannot of itself create a doubt calculated to upset its jurisdiction. When 
considering whether it has jurisdiction or not, the Court’s aim is always to ascertain whether 
an intention on the part of the Parties exists to confer jurisdiction upon it. The question as to 
the existence of a doubt nullifying its jurisdiction need not be considered when, as in the 
present case, this intention can be demonstrated in a manner convincing to the Court. 
 
It follows from the foregoing considerations that the Court affirms its jurisdiction and reserves the suit 

for judgment on the merits in so far as the first of the submissions of the Case of March 2nd, 1927, is 

concerned, that is to say, as regards the question whether, "by reason of its attitude in respect of the 

Oberschlesische and Bayerische, which attitude has been declared by the Court not to have been in 

conformity with the provisions of Article 6 and the following articles of the Geneva Convention, the 

Polish Government is under an obligation to make good this consequent injury sustained by the 

aforesaid Companies from July 3rd, 1922, until the date of the judgment sough". 

 



The other submissions (Nos. 2-4) of the Case relate to the amount of the indemnities to be 
paid by Poland, a prohibition of export affecting certain products and, finally, the method of 
payment. The Court’s right to deal with these points and to grant or refuse the German 
Government’s claim, follows from the fact of its jurisdiction to hear the claim for reparation. 
Whilst denying that the Court has jurisdiction to deal with claims seeking reparation for a 
breach of Articles 6 to 22 of the Geneva Convention, Poland, in her preliminary Counter-
Gase, has in the alternative submitted certain objections in regard, particularly, to the 
German submission concerning a prohibition of export and to the other submission to the 
effect that Poland should not be allowed to set off, against any amount which may be due as 
reparation, a claim which site has against Germany under the decision of the Council of the 
League of Nations of December 9th, 1924. The Court is not called upon to give a decision on 
these points at this stage of this proceedings; they belong to the merits of the suit. 
 
Consideration of the question of the forms of reparation which are admissible in this case and 
of the methods of payment indicated would presuppose that the Court had satisfied itself of 
the existence of an obligation to make reparation and of the existence, nature and extent of 
the injury resulting from an attitude contrary to Articles 6 to 22. 
As regards conclusion No. 4 (d) of the German Case, this question whether Poland could, if 
the case arise, assert a claim to set off against her debt to Germany any debt due to her by 
Germany remains therefore entirely reserved. 
 

 
 
FOR THESE REASONS, The Court, having heard both Parties, 
by ten votes to three, 

 
(1) dismisses the plea made by the Polish Government requesting the Court to declare that it 
has no jurisdiction to deal with the suit brought by the German Government on February 8th, 
1927, and reserves this suit for judgment on the merits; 
 
(2) instructs the President to fix the times for the deposit of the Counter-Case, Reply and 
Rejoinder on the merits. 
 
Done in French. and English, the French text being authoritative, at the Peace Palace, The 
Hague, this twenty-sixth day of July, nineteen hundred and twenty-seven, in three copies, 
one of which is to be placed in the archives of the Court, and the others to be forwarded to 
the Agents of the applicant and respondent Parties respectively. 
 

(Signed) MAX HUBEW, 
 

President. 
 

(Signed) A. HAMMARSKJÜCD, 
 

Registrar. 
 
M. Ehrlich, Polish National Judge, availing himself of the right conferred on him by Article 57 
of the Statute, has delivered the separate opinion which follows hereafter. 
 

(Initialled) M. H. 
 

(Initialled) A. H. 
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JUDGMENT 
 
Present: Acting President GUERRERO; President BASDEVANT; Judges ALVAREZ, 
FÁEELA, HACKWORTH, WINIARSKI,ZORICIC, DE VISSCHER, Sir Arnold MCNAIR, 
KLAESTAD,BADAWI PASHA, KRYLOV, READ, HSU Mo, AZEVEDO; M. ECER, 
Judge ad hoc. 
 
 

THE CORFU CHANNEL CASE (MERITS) 
 
 
In the Corfu Channel case, 
 
between 
the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, represented by: 
 

Sir Eric Beckett, K.C.M.G., KC., Legal Adviser to the Foreign Office, as Agent and 
Counsel, assisted by 

 
The Right Honourable Sir Hartley Shawcross, K.C., M.P., Attorney-General, replaced on 

November 15ta, 1948, by 
 
Sir Frank Soskice, K.C., M.P., Solicitor-General 
Mr. C. H. M. Waldock, Professor of international law in the University of Oxford, 
 

Mr. R. O. Wilberforce, Mr. J. Mervvn Jones, and 
Mr. M. E. Reed (of the Attorney-Generals Office), members of the English Bar, as Counsel, 

 
and 
the Government of the People’s Republic of Albania, represented by: 
M. Kahreman Ylli, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Albania in Paris, as 
Agent, replaced on February I4th, 1949, by 

 
M. Behar Shtylla, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Albania in Paris, 
assisted by 
 
M. Pierre Cot, Professeur agrégé of the Faculties of Law of France, and 
Maitre Joe Nordmann, of the Paris Bar, as Counsel; and 
 
Maitre Marc Jacquier, of the Paris Bar, and 
Maitre Paul Villard, of the Paris Bar, as Advocates. 
 
 
THE COURT,  
composed as above,  
delivers the following judgment: 
 



By a Judgment delivered on March 25th, 1948 (I.C.J. Reports 1947-1948, p. 15), in the 
Corfu Channel case, in proceedings instituted on May 22nd, 1947, by an application of the 
Government of the United Kingdorn of Great Britain and Northern Ireland against the Govern-
ment of the People’s Republic of Albania the Court gaye its decision on the Preliminary 
Objection filed on December 9th, 1947, by the latter Government. The Court rejected the 
Objection and decided that proceedings on the merits should continue, and fixed the time-
limits for the filing of subsequent pleadings as follows: for the Counter-Memorial of Albania: 
June I5th, 1948; for the Reply of the United Kingdom: August 2nd, 1948; for the Rejoinder of 
Albania: September 2Oth, 1948. 

Immediately after the delivery of the judgment, the Court was notified by the Agents of the 
Parties of a Special Agreement, which is as follows 
 

“The Government of the People’s Republic of Albania, represented by their Agent Mr. 
Kahreman Ylli, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Albania at Paris; 
and 

the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, represented 
by their Agent, Mr. W. E. Beckett, C.M.G., K.C., Legal Adviser to the Foreign Office; 

Have accepted the present Special Agreement, which has been drawn up as a result of the 
Resolution of the Security Council of the 9th April, 1947, for the purpose of submitting to the 
International Court of Justice for decision the following questions: 
 
(7) Is Albania responsible under international law for the explosions which occurred on the 

22nd October 1946 in Albanian waters and for the damage and loss of human life which 
resulted from them and is there any duty to pay compensation? 

(8) Has the United Kingdom under international law violated the sovereignty of the Albanian 
People’s Republic by reason of the acts of the Royal Navy in Albanian waters on the 
22nd October and on the 12th and I3th November 1946 and is there any duty to give 
satisfaction? 

 
The Parties agree that the present Special Agreement shall be notified to the International 
Court of Justice immediately after the delivery on the 25th March of its judgment on the 
question of jurisdiction. 

 
The Parties request the Court, having regard to the present Special Agreement, to make 

such orders with regard to procedure, in conformity with the Statute and the Rules of the 
Court, as the Court may deem fit, after having consulted the Agents of the Parties. 

 
In witness whereof the above-mentioned Agents, being duly authorized by their 

Governments to this effect, have signed the present Special Agreement. 
 

Done this 25th day of March, 1948, at midday, at The Hague, in English and French, both 
texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited with the International 
Court of Justice. 
 

On March 26th, 1948 (I.G.J. Reports 1947-1948, p. 53), the Court made an Order in which 
it placed on record that the Special Agreement now formed the basis of further proceedings 
before the Court, and stated the questions submitted to it for decision. The Court noted that 
the United Kingdom Government on October ist, 1947, that is within the time-limit fixed by the 
Court, had filed a Memorial with statements and submissions relating to the incident that 
occured on October 22nd 1946. It further noted that the Agents, having been consulted, 
declared that they agreed in requesting that the order and time-limits for the filing of the 
subsequent pleadings as fixed by the Judgment of March 25th, 1948, be rnaintained. The 
Court confirmed this order and these time-limits. 

The Counter-Memorial, Replv and Rejoinder were filed within these limits. The case was 



thus ready for hearing on September 2Oth, 1948, and the commencement of the oral 
proceedings was then fixed for November 5th, 1948. 

As the Court did not include upon the Bench a judge of Albanian nationality, the Albanian 
Government availed itself during the proceedings on the Preliminary Objection of the right 
provided by Article 31, paragraph 2, of the Statute, and chose M. Igor Daxner, Doctor of Law, 
President of a Chamber of the Supreme Court of Czechoslovakia, as Judge ad hoc. On 
October 28th, 1948, the Registrar was informed that Judge Daxner was prevented by 
reasons of health from sitting on the date fixed. The Court decided on November 2nd, 1948, 
to fix a time-limit expiring on November 7th, within which the Albanian Government might 
notify the name of the. person whom it wished to choose as Judge ad hoc in place of Dr. 
Daxner, and to postpone the opening of the hearing until November 9th. Within the time fixed 
the Albanian Government designated M. Bohuslav Ecer, Doctor of Law and Professor in the 
Faculty of Law at Brno, and delegate of the Czechoslovak Government to the International 
Military Tribunal at Nuremberg. 

 
Public sittings were held by the Court on the following dates: November, 1948, 9th to 12th, 

15th to 19th, 22nd to 26th, 28th and 29th ; December, 1948, ist to 4th, 6th to iith, 13th, 14th 
and 17th January, 1949, 17th to 22nd. In the course of the sittings from November 9th to 
19th, 1948, and from January 17th to 22nd, 1949, the Court heard arguments by Sir Hartley 
Shawcross, K.C., Counsel, Sir Erie Beckett, K.C., Agent and Counsel, and Sir Frank Soskice, 
K.C., Counsel, on behalf of the United Kingdom; and by M. Kahrernan Ylli, Agent, and MM. J. 
Nordmann and Pierre Cot, Counsel, on behalf of Albania. In the course of the sittings from 
November 22nd to December 14th, 1948, the Court heard the evidence of the witnesses and 
experts called by each of the Parties in reply to questions put to them in examination and 
cross-examination on behalf of the Parties, and by the President on behalf of the Court or by 
a Member of the Court. The following persons gaye evidence: 
 
Called by the United Kingdom: 
 
Commander E.R.D. Sworder, OBE, DSC, Royal Naval Volunteer Reserve, as witness and 
expert; Karel Kovacic, former Lieutenant-Commander in the Yugoslav Navy, as witness; 
Captain W. H. Selby, D.S.C., Royal Navy, as witness; Commander R. T. Paul, C.B.E., Royal 
Navy, as witness; Lieutenant-Commander P. K. Lankester, Royal Navy, as witness and 
expert; Commander R. Mestre, French Navy, as witness; Commander Q.P. Whitford, O.B.E., 
Royal Navy, as witness 
and expert; 
 
Called by Albania: 
 

Captain Ah Shtino, Albanian Army, as witness; First Captain Aquile Polena, Albanian 
Army, as witness; Xhavit Muço, former Vice-President of the Executive Committee of 
Saranda, as witness; Captain B. I. Ormanov, Bulgarian Navy, as expert; Rear-Admiral 
Raymond Moullec, French Navy, as expert. 
 

Documents, including maps, photographs and sketches, were filed by both Parties, and on 
one occasion by the Parties jointly, both as annexes to the pleadings, and after the close of 
the written proceedings. On one occasion during the sittings when a photostat of an extract 
from a document was submitted, the Court, on November 24th, 1948, made a decision in 
which it reminded both Parties of the provisions of Article 48 and Article 43, paragraph I, of 
the Rules of Court; held that the document in question could be received only if it were 
presented in an original and complete form; ordered that all documents which the Parties 
intended to use should previously be filed in the Registry; and reserved the right to inform the 
Parties later which of these documents should be presented in an original, and which in 
certified true copy, form. 



 
Another decision as to the production of a series of new documents was given by the Court 

on December 10th, 1948. This decision noted that the Parties were agreed as to the 
production of certain of these documents and that certain others were withdrawn; authorized 
the production of certain other documents; lastly, in the case of one of these documents, the 
examination of which had been subjected to certain conditions, the Court’s decision placed 
on record the consent of the other Party to its production and, in view of that consent, 
permitted its production, having regard to the special circumstances but the Court expressly 
stated that this permission could not form a precedent for the future. 

 
By an Order of December 17th, 1948, the Court, having regard to the fact that certain 

points had been contested between the Parties which made it necessary to obtain an expert 
opinion, defined these points, and entrusted the duty of giving the expert opinion to a 
Committee composed of Commodore J. Bull of the Royal Norwegian Navy, Commodore S. A. 
Forshell of the Royal Swedish Navv, and Lieutenant-Commander S. J. W. Elfferich of the 
Royal Netherlands Navy. These Experts elected Commodore Bull as their chairman, and filed 
their Report un January 8th, 1949, within the prescribed time-limit. By a decision read at a 
public sitting on January 17th, the Court requested the Experts to proceed to Sibenik in 
Yugoslavia and Saranda in Albania and to make on the land and in the waters adjacent to 
these places any investigations and experiments that they might consider useful with a view 
to verifying, completing, and, if necessary, modifying the answers given in their report of Jan-
uary 8th. The Experts’ second report—in which Commodore Bull did not join, having been 
unable tu make the journey for reasons of health—was filed un February 8th, 1949. On 
February 1oth, three members of the Court put questions to the Experts, to which the Experts 
replied un February 12th. 

 
At sittings held from January 17th to 22nd, 1949, the representatives of the Parties had an 

opportunity of commenting orally un the Experts’ report of January 8th. They also filed written 
observations concerning the further statements contained in the Report of February 8th and 
the replies of February 12th, as provided in the Court’s decision of January 17th. 

 
The Parties submissions, as formulated by their Agents or Counsel at the end of the 

hearings on the 18th, 19th, 21st and 22nd January, 1949, are as follows: 
 
Question (i) of the Special Agreement. 
 

On behalf of the United Kingdom: 
“The Government of the United Kingdom asks the Court in this case to adjudge and 

declare as follows: 
(7) That, un October 22nd, 1946, damage was caused to His Majesty’s ships Saumarez and 

Volage, which resulted in the death and injuries of 44, and personal injuries to 42, British 
officers and men by a minefield of anchored automatic mines in the international highway 
of the Corfu Strait in an area south-west of the Bay of Saranda; 

 
(8) That the aforesaid minefield was laid between May 15th and October 22nd, 1946, by or 

with the connivance or knowledge of the Albanian Government; 
 
(9) That (alternatively to 2) the Albanian Government knew that the said minefield was lying 

in a part of its territorial waters; 
 
(10) That the Albanian Government did not notify the existence of these mines as required 

by the Hague Convention VIII of 1907 in accordance with the general principles of 
international Iaw and humanity; 

 



(11) That in addition, and as an aggravation of the conduct of Albania as set forth in 
Conclusions (3) and (4), the Albanian Government, or its agents, knowing that His 
Majesty’s ships were going to make the passage through the North Corfu swept channel, 
and being in a position to observe their approach, and having omitted, as alleged in 
paragraph 4 of these conclusions, to notify the existence of the said mines, failed to warn 
His Majesty’s ships of the danger of the said mines of which the Albanian Government or 
its agents were well aware; 

 
(12) That in addition, and as a further aggravation of the conduct pf Albania as set forth in 

Conclusions (3), (4), and (5), the permission of the existence without notification of the 
minefield in the North Corfu Channel, being an international highway, was a violation of 
the right of innocent passage which exists in favour of foreign vessels (whether warships 
or merchant ships) through such an international highway; 

 
(13) That the passage of His Majesty’s ships through the North Corfu Channel un October 

22nd, 1946, was an exercise of the right of innocent passage, according to the law and 
practice of civilized nations;  

 
(14) That even if, for any reason, it is held that conclusion (7) is not established, 

nevertheless, the Albanian Government is nut thereby relieved of its international 
responsibility for the damage caused to the ships by reason of the existence of an 
unnotified minefield of which it had knowledge;  

 
(15) That in the circumstances set forth in the Memorial as summarized in the preceding 

paragraphs of these Conclusions, the Albanian Government has committed a breach of 
its obligations under international law, and is internationally responsible to His Majesty’s 
Government in the United Kingdom for the deaths, injuries and damage caused to His 
Majesty’s ships and personnel, as set out more particularly in paragraph 18 of the 
Memorial and the Annexes thereto; 

 
(16) That the Albanian Government is under an obligation to the Government of the United 

Kingdom to make reparation in respect of the breach of its international obligations as 
aforesaid;  

 
(17) That His Majesty’s Government in the United Kingdom has, as a result of the breach by 

the Albanian Government of its obligations under international law, sustained the 
following damage: 

 
Damage to H.M.S. Saurnarez £750,000 
Damage to H.M.S. Volage 75,000 

 
Compensation for the pensions and other expenses incurred by the Government of the 
United Kingdom in respect of the deaths and injuries of naval personnel. 50,000/£875000” 
 

On behalf of the Albanian Government: 
[Translation] 
“(1)Under the terms of the Special Agreement of March 25th, 1948, the following question 
has been submitted to the International Court of Justice: 
‘Is Albania responsible under international law for the explosions which occurred un the 22nd 
October 1946 in Albanian waters and for the damage and loss of human life which resulted 
from them and is there any duty to pay compensation?’ 
The Court would nut have jurisdiction, in virtue of this Special Agreement, to decide, if the 
case arose, on the claim for the assessment of the compensation set out in the submissions 
of the United Kingdom Government. 



 
(7) It has not been proved that the mines which caused the accidents of October 22nd, 1946, 

were laid by Albania. 
 
(3) It has not been proved that these mines were laid by a third Power un behalf of Albania. 
 
(4) It has not been proved that these mines were Iaid with the help or acquiescence of 
Albania. 
 
(5) It has not been proved that Albania knew, before the incidents of October 22nd. 1946, 
that these mines were in her territorial waters. 
 
(6) Consequently, Albania cannot be declared responsible, under international law, for the 
explosions which occurred un October 22nd, 1946, in Albanian waters, and for the damage 
and loss of human life which resulted from them. Albania owes no compensation to the 
United Kingdom Government.’ 
 
Question (2) of! the Special Agreement. 
 

On behalf of the Albanian Government: 
 
[Translation] 
‘(i) Under the terms of the Special Agreement concluded un March 23th, 1948, the 
International Court of Justice has before it the following question 
Has the United Kingdom under international law violated the sovereignty of the 
 Albanian People’s Republic by reason of the acts of the Royal Navy in Albanian 
waters on the 22nd October and on the 12th and 13th November 1946, and is 
there any duty to give satisfaction ? 
 
(2) The coastal State is entitled, in exceptional circumstances, to regulate the passage of 
foreign warships through its territorial waters. 
 
(3) This rule is applicable to the North Corfu Channel. 
 
(4) In October and November, 1946, there existed, in this area, exceptional circumstances 
which gave the Albanian Government the right to require that foreign warships should obtain 
previous authorization before passing through its territorial waters. 
 
(5) The passage of several British warships through Albanian territorial waters on October 
22nd, 1946, without previous authorization, constituted a breach of international law. 

 
(6) In any case that passage was not of an innocent character. 

 
(7) The British naval authorities were not entitled to proceed, on November 12th and I3th, 

1946, to sweep mines in Albanian territorial waters without the previous consent of the 
Albanian authorities. 

 
(8) The Court should find that, on both these occasions, the Government of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland committed a breach of the rules of 
international law and that the Albanian Government has a right to demand that it should 
give satisfaction therefore.” 

 
On behalf of the United Kingdom Government 

 



“I ask the Court to decide that on neither head of the counterclaim has Albania made out 
her case, and that there is no ground for the Court to award nominal damages of one farthing 
or one franc.” 
 
 * * 
 
By the first part of the Special Agreement, the following question is submitted to the Court 
 

‘(i) Is Albania responsible under international law for the explosions which occurred on the 
22nd October 1.946 in Albanian waters and fur the damage and loss of human life which 
resulted from them and is there any duty to pay compensation ?“ 
 

On October 22nd, 1946, a squadron of British warships, the cruisers Mauritius and 
Leander and the destroyers Saumarez and Volage, left the port of Corfu and proceeded 
northward through a channel previously swept for mines in the North Corfu Strait. 
The cruiser Maurítius was leading, followed by the destroyer Saumarez; at a certain distance 
thereafter came the cruiser Leander followed by the destroyer Volage. Outside the Bay of 
Saranda, Saumarez struck a mine and was heavily damaged. VoLage was ordered to give 
her assistance and to take her in tow. Whilst towing the damaged ship, Volage struck a mine 
and was much damaged. Nevertheless, she succeeded in towing the other ship back to 
Corfu. 
 

Three weeks later, un November I3th, the North Corfu Channel was swept by British 
minesweepers and twenty-two moored mines were cut. Two mines were taken to Malta for 
expert examination. 
During the minesweeping operation it was thought that the mines were of the German GR 
type, but it was subsequently established that they were of the German GY type. 
 

The Court will consider first whether the two explosions that occurred on October 22nd, 
1946, were caused by mines belonging to the minefield discovered on November 13th. 
It was pointed out on behalf of the United Kingdom Government that this minefield had been 
recently laid. This was disputed in the Albanian pleadings but was no longer disputed during 
the hearing. One of the Albanian Counsel expressly recognized that the minefield had been 
recently laid, and the other Counsel subsequently made a similar declaration. It was further 
asserted on behalf of the Albanian Government that the minefield must have been laid after 
October 22nd this would make it impossible at the same time to maintain that the minefield 
was old. The documents produced by the United Kingdom Government and the statements 
made by the Courts Experts and based un these documents show that the minefield had 
been recently laid. This is now established. 
 
The United Kingdom Government contended that the mines which struck the two ships on 
October 22nd were part of this minefield. 
This was contested by the Albanian Government, which argued that these minas may have 
been floating mines, coming from old minefields in the vicinity, or magnetic ground mines, 
magnetic moored mines, or German GR mines. It was also contested by them that the 
explosions occurred in the previously swept channel at the place where the minefield was 
discovered. The Albanian Government also contended that the minefield was laid after 
October 22nd, between that date and the minesweeping Operation on 12-I3th November. 
 
On the evidence produced, the Court finds that the following facts are established: 
In October, 1944, the North Corfu Channel was swept by the British Navy and no mines were 
found in the channel thus swept, whereupon the existence of a safe route through the 
Channel was announced in November 1944. ln January and February, 1945, the Channel 
was check-swept by the British Navy with negative results. That the British Admiralty must 



have considered the Channel to be a safe route for navigation is shown by the fact that on 
May 15th, 1946, it sent two British cruisers and on October 22nd a squadron through the 
Channel without any special measures of precaution against danger from moored mines. It 
was in this swept channel that the minefield was discovered on November 13th, 1946. 
 
It is further proved by evidence produced by the United Kingdom Government that the mining 
of Saumarez and Volage occurred in Albanian territorial waters, just at the place in the swept 
channel where the minefield was found, as indicated on the chart forming Annex 9 to the 
United Kingdom Memorial. This is confirmed by the Court’s Experts, who consider it to be 
free from any doubt that the two ships were mined in approximately the position indicated un 
this chart. 
 
It is established by the evidence of witnesses that the minefield consisted of moored contact 
mines of the German GY type. It is further shown by the nature of the damage sustained by 
the two ships, and confirmed by witnesses and experts, that it could not have been caused by 
floating mines, magnetic ground mines, magnetic moored mines, or German GR mines. The 
experts of the Court have stated that the nature of the damage excludes the faintest 
possibility of its cause being a floating mine; nor could it have been caused by a ground mine. 
They also expressed the view that the damage must have been caused by the explosion of 
moored contact mines, each having a charge of approximately 6oo lbs, of explosives, and 
that the two ships struck mines of the same type as those which were swept on November 
I3th, 1946. 
 
The Albanian Government put forward a suggestion that the minefield discovered un 
November 13th may have been laid after October 22nd, so that the explosions that occurred 
on this latter date would not have been caused by mines from the field in question. But it 
brought no evidence in support of this supposition. As it has been established that the 
explosions could only have been due to moored mines having an explosive charge similar to 
that contained lo GY mines, there would, if the Albanian contention were true, have been at 
least two mines of this nature in the channel outside the Bay of Saranda, in spite of the 
sweep in October 1944 and the check-sweeps in January and February 1945; and these 
mines would have been struck by the two vessels at points fairly close to one another on 
October 22nd, 1946. Such a supposition is too improbable to be accepted. 
 
The Court consequently finds that the following facts are established. The two ships were 
mined in Albanian territorial waters in a previously swept and check-swept channel just at the 
place where a newly laid minefield consisting of moored contact German GY mines was 
discovered three weeks later. The damage sustained by the ships was inconsistent with 
damage which could have been caused by floating mines, magnetic ground mines, magnetic 
moored mines, or German GR mines, but its nature and extent were such as \would be 
caused by mines of the type found in the minefield. In such circumstances the Court arrives 
at the conclusion that the explosions were due to mines belonging to that minefield. 
 

* 
* * 

Such are the facts upon which the Court must, in order to reply to the first question of the 
Special Agreement, give judgment as to Albania’s responsibility for the explosions on 
October 22nd, 1946, and for the damage and loss of human life which resulted, and for the 
compensation, if any, due in respect of such damage and loos. 
 
To begin with, the foundation for Albania’s responsibility, as alleged by the United Kingdom, 
must be considered. On this subject, the main position of the United Kingdom is to be found 
in its submission No. 2 that the minefield which caused the explosions was laid between May 
I5th, 1946, and October 22nd, 1946, by or with the connivance or knowledge of the Albanian 



Government. 
The Court considered first the various grounds for responsibility alleged in this submission. 
In fact, although the United Kingdom Government never abandoned its contention that 
Albania herself laid the mines, very little attempt was made by the Government to 
demonstrate this point. In the written Reply, the United Kingdom Government takes note of 
the Albanian Government’s formal statement that it did not lay the mines, and was not in a 
position to do so, as Albania possessed no navy; and that, un the whole Albanian littoral, the 
Albanian authorities only had a few launches and motor boats. In the light of these 
statements, the Albanian Government was called upon, in the Reply, to disclose the 
circumstances in which two Yugoslav war vessels, the Ml jet and the Meljíne, carrying contact 
mines of the GY type, sailed southward from the port of Sibenik on or about October 18th, 
and proceeded to the Corfu Channel The United Kingdom Government, having thus indicated 
the argument upon which it was thenceforth to concentrate, stated that it proposed to show 
that the said warships, with the knowledge and connivance of the Albanian Government, laid 
mines in the Corfu Channel just before October 22nd, 1946. The facts were presented in the 
same light and in the same language in the oral reply by Counsel for the United Kingdom 
Government at the sittings on January 17th and 18th, 1949. 
 
Although the suggestion that the minefield was laid by Albania was repeated in the United 
Kingdom statement in Court on January |8th, 1949, and in the final submissions read in Court 
on the same day, this suggestion was in fact hardly put forward at that time except pro 
memory, and no evidence in support was furnished. 
 
In these circumstances, the Court need pay no further attention to this matter. 
 
The Court now comes to the second alternative argument of the United Kingdom Government, namely, 

that the minefield was laid with the connivance of the Albanian Government. According to this 

argument, the minelaying operation was carried out by two Yugoslav warships at a date prior to 

October 22nd, bat very near that date. This would imply collusion between the Albanian and the 

Yugoslav Governments, consisting either of a request by the Albanian Government to the Yugoslav 

Government for assistance, or of acquiescence by the Albanian authorities in the laying of the mines. 

 
In proof of this collusion, the United Kingdom Government relied on the evidence of 
Lieutenant-Commander Kovacic, as shown in his affidavjt of October 4th, 1948, and in his 
statements in Court at the public sittings on November 24th, 25th, 26th and 27th, 1948. The 
Court gave much attention to this evidence and to the documentary information supplied by 
the Parties. It supplemented and checked all this information by sending two experts 
appointed by it to Sibenik: Commodore S. A. Forsheil and Lieutenant Commander 5. J. XV. 
Elfferich. 
 
Without deciding as to the personal sincerity of the witness Kovacic, or the truth of what he said, the 

Court finds that the facts stated by the witness from his personal knowledge are not sufficient to prove 

what the United Kingdom Government considered them to prove. His allegations that he saw mines 

being loaded upon two Yugoslav minesweepers at Sibenik and that these two vessels departed from 



Sibenik about October 18th and returned a few days after the occurrence of the explosions do not 

suffice to constitute decisive legal proof that the mines were laid by these two vessels in Albanian 

waters off Saranda. The statements attribute by the witness Kovacic to third parties, of which the 

Court has received no personal and direct confirmation, can be regarded only as allegations falling 

short of conclusive evidence. A charge of such exceptional gravity against a State would require a 

degree of certainty that has not been reached here. 

 
Apart from Kovacic’s evidence, the United Kingdom Government endeavored to prove 
collusion between Albania and Yugoslavia by certain presumptions of fact, or circumstantial 
evidence, such as the possession, at that time, by Yugoslavia, and by no other neighboring 
State, of GY mines, and by the bond of close political and military alliance between Albania 
and Yugoslavia, resulting from the Treaty of friendship and mutual assistance signed by 
those two States on July 9th, 1946. 
 
The Court considers that, even in so far as these facts are established, they lead to no firm conclusion. 

It has not been legally established that Yugoslavia possessed any GY mines, and the origin of the 

mines laid in Albanian territorial waters remains a matter for conjecture. It is clear that the existence 

of a treaty, such as that of July 9th, 1946, however close may be the bonds uniting its signatories, in no 

way leads to the conclusion that they participated in a criminal act. 

 
On its side, the Yugoslav Government, although not a party to the proceedings, authorized 
the Albanian Government to produce Certain Yugoslav documents, for the purpose of 
refuting the United Kingdom contention that the mines had been laid by two ships of the 
Yugoslav Navy. As the Court was anxious for full light to be thrown on the facts alleged, it did 
not refuse to receive these documents. But Yugoslavia’s absence from the proceedings 
meant that these documents could only be admitted as evidence subject to reserves, and the 
Court finds it unnecessary to express an opinion upon their probative value. 
The Court need not dwell on the assertion of one of the Counsel for the Albanian 
Government that the minefield might have been laid by the Greek Government. It is enough 
to say that this was a mere conjecture which, as Counsel himself admitted, was based on no 
proof. 
In the light of the information now available to the Court, the authors of the minelaying remain 
unknown. In any case, the task of the Court, as defined by the Special Agreement, is to 
decide whether Albania is responsible, under international law, for the explosions which 
occurred un October 22nd, 1946, and to give judgment as to the compensation, if any. 
Finally, the United Kingdom Government put forward the argument that, whoever the authors 
of the minelaying were, it could not have been done without the Albanian Government’s 
knowledge.  
 
It is clear that knowledge of the minelaying cannot be imputed to the Albanian Government 
by reason merely of the fact that a minefield discovered in Albanian territorial waters caused 
the explosions of which the British warships were the victims. It is true, as international 
practice shows, that a State on whose territory or in whose waters an act contrary to 



international law has occurred, may be called upon to give an explanation. It is also true that 
that State cannot evade such a request by limiting itself to a reply that it is ignorant of the 
circumstances of the act and of its authors. The State may, up to a certain point, be bound to 
supply particulars of the use made by it of the means of information and inquiry at its 
disposal. But it cannot be concluded from the mere fact of the control exercised by a State 
over its territory and waters that that State necessarily knew, or ought to have known, of any 
unlawful act perpetrated therein, nor yet that it necessarily knew, or should have known, the 
authors. This fact, by itself and apart from other circumstances, either involves prima facie 
responsibility nor shifts the burden of proof. 
On the other hand, the fact of this exclusive territorial control exercised by a State within its 
frontiers has a bearing upon the methods of proof available to establish the knowledge of that 
State as to such events. By reason of this exclusive control, the other State. the. victim of a 
breach of international law, is often unable to furnish direct proof of facts giving rise to 
responsibility. Such a State should be allowed a more liberal recourse to inferences of fact 
and circumstantial evidence. This indirect evidence is admitted in all systems of law, and its 
use la recognized by international decisions. It must be regarded as of special weight it is 
based on a series of facts linked together and leading logically to a single conclusion. 
 
The Court must examine therefore whether it has been established by means of indirect 
evidence that Albania has knowledge of minelaying in her territorial waters independently of 
any connivance on her part in this operation. The proof may be drawn from inferences of fact, 
provided that they leave no room for reasonable doubt. The elements of fact on which these 
inferences can be based may differ from those which are relevant to the question of 
connivance. 
In the present case, two series of facts, which corroborate one another, have to be 
considered: the first relates to Albania’s attitude before and after the disaster of October 
22nd, 1946; the other concerns the feasibility of observing minelaying from the Albanian 
coast. 
 
I. It is clearly established that the Albanian Government constantly kept a close watch over 
the waters of the North Corfu Channel at any rate after May 1946. This vigilance is proved by 
the declaration of the Albanian Delegate in the Security Council on February 19th, 1947 
(Official Records of the Security Council, Second Year, No. i6, p. 328>, and especially by the 
diplomatic notes of the Albanian Government concerning the passage of foreign ships 
through its territorial waters. This vigilance sometimes went so far as to involve the use of 
force for example the gunfire lo the direction of the British cruisers Orion and Superb on May 
I5th, 1946, and the shuts fired at the U.N.R.R.A. tug and barges un October 29th, 1946, as 
established by the affidavit of Enrico Bargellini, which was not seriously contested. 
The Albanian Governments notes are all evidence of its intention to keep a jealous watch on 
its territorial waters. The note verbale addressed to the United Kingdom on May 21st, 1946, 
reveals the existence of a “General Order”, in execution of which the Coastal Commander 
gave the order to fire in the direction of the British cruisers. This same note formulates a 
demand that “permission” shall be given, by the Albanian authorities, for passage through 
territorial waters. The insistence on ‘formalities’ and “permission” by Albania is repeated in 
the Albanian note of June 19th. 
As the Parties agree that the minefield had been recently laid, it must be concluded that the 
operation was carried out during the period of close watch by the Albanian authorities in this 
sector. This conclusion renders the Albanian Government’s assertion of ignorance a priori 
somewhat improbable. 
 
The Court also noted the reply of Captain Ali Shtino to a question pat by it; this reply shows 
that the witness, who had been called on to replace the Coastal Defence Commander for a 
period of thirteen to fifteen days, immediately before the events of October 22nd, had 
received the following order: “That the look-out posts must inform me of every movement [in 



the Corfu Channel], and that no action would be taken on our part.” 
 
The telegrams sent by the Albanian Government on November I3th and November 27th, 
1946, to the Secretary-General of the United Nations, at a time when that Government was 
fully aware of the discovery of the minefield in Albanian territorial waters, are especially 
significant of the measures taken by the Albanian Government. In the first telegram, that 
Government raised the strongest protest against the movements and activity of British naval 
units in its territorial waters on November I2th and I3th, 1946, without even mentioning the 
existence of a minefield in these waters. In the second, it repeats its accusations against the 
United Kingdom, without in any way protesting against the laying of this minefield which, if 
effected without Albania’s consent, constituted a very serious violation of her sovereignty. 
 
Another indication of the Albanian Government’s knowledge consists in the fact that that 
Government did not notify the presence of mines in its waters, at the moment when it must 
have known this, at the latest after the sweep on November I3th, and further, whereas the 
Greek Government immediately appointed a Commission to inquire into the events of 
October 22nd, the Albanian Government took no decision of such a nature, nor did it proceed 
to the judicial investigation incumbent, in such a case, on the territorial sovereign. 
This attitude does not seem reconcilable with the alleged ignorance of the Albanian 
authorities that the minefield had been laid in Albanian territorial waters. It could be explained 
if the Albanian Government, while knowing of the minelaying, desired the circumstances of 
the operation to remain secret. 
 
2. As regards the possibility of observing minelaying from the Albanian coast, the Court 
regards the following facts, relating to the technical conditions of a secret minelaying and to 
the Albanian surveillance, as particularly important. 
 
The Bay of Saranda and the channel used by shipping through the Strait are, from their 
geographical configuration, easily watched; the entrance of the bay is dominated by heights 
offering excellent observation points, both over the bay and over the Strait; whilst the channel 
throughout is close to the Albanian coast. The laying of a minefield is these waters could 
hardly fail to have been observed by the Albanian coastal defences. 
 
On this subject, it must first be said that the minelaying operation itself must have required a 
certain time. The method adopted required, according to the Experts of the Court, the 
methodical and well thought-out laying of two rows of mines that had clearly a combined 
offensive and defensive purpose: offensive, to prevent the passage, through the Channel, of 
vessels drawing ten feet of water or more ; defensive, to prevent vessels of the same draught 
from entering the Bay of Saranda. The report of the Experts reckons the time that the 
minelayers would have been in the waters, between Cape Kiephali and St. George’s 
Monastery, at between two and two and a hall hours. This is sufficient time to attract the 
attention of the observation posts placed, as the Albanian Government stated, at Cape 
Kiephali and St. Georges Monastery. 
 
The facilities for observation from the coast are confirmed by the two following circumstances 
the distance of the nearest mine from the coast was only 500 meters; the minelayers must 
have passed at not more than about 500 meters from the coast 
between Denta Point and St. George’s Monastery. 

 
Being anxious to obtain any technical information that might guide it in its search for the truth, 
the Court submitted the following question to the Experts appointed by it: 
 

‘”On the assumption that the mines discovered on November I3th, 1946, were laid at some 



date within the few preceding months, whoever may have laid them, you are requested to 
examine the information available regarding (a) the number and the nature of the mines, (b) 
the means for laying them, and (c) the time required to do so, having regard to the different 
states of the sea, the conditions of the locality, and the different weather conditions, and to 
ascertain whether it is possible in that way to draw any conclusions, and. if so, what 
conclusions, in regard to: 
(i) the means employed and laying the minefield discovered un November I3th, 1946, and 
(ii) the possibility of mooring those mines with those means without the Albanian authorities 
being aware of it, having regard to the extent of the measures of vigilance existing in the 
Saranda region.” 
 
As the first Report submitted by the Experts did not seem entirely conclusive, the Court, by a 
decision of January I7th, 1949, asked the Experts to go to Saranda and to verify, complete 
and, if necessary, modify their answers. In this way, observations were made and various 
experiments carried out on the spot, in the presence of the experts of the Parties and of 
Albanian officials, with a view to estimating the possibility of the minelaying having been 
observed by the Albanian Iook-out posts. On this subject reference must be made to a test of 
visibility by night, carried out on the evening of January 28th, 1949, at St. Georges 
Monastery. A motor ship, 27 meters long, and with no bridge, wheel-house, or funnel, and 
very low un the water, was used. The ship was completely blacked out, and on a moonless 
night, i.e., under the must favorable conditions for avoiding discovery, it was clearly seen and 
heard from St. Georges Monastery. The noise of the motor was heard at a distance of 1800 
meters, and the ship itself was sighted at 670 meters and remained visible up to about 1,900 
meters. 
The Experts’ Report on this visit stated that: 
 

“The Experts consider it to he indisputable that it a normal look-out was kept at Cape 
Kiephali, Denta Point, and St. Georges Monastery, and if the look-outs were equipped with 
binoculars as has been stated, under normal weather conditions for this area, the minelaying 
operations shown in Annex 9 to the United Kingdom Memorial must have been noticed by 
these coastguards.” 
 
The Court cannot fail to give great weight to the opinion of the Experts who examined the 
locality in a manner giving every guarantee of correct and impartial information. Apart from 
the existence of a look-out post at Cape Denta, which has not been proved, the Court, basing 
itself on the declarations of the Albanian Government that look-out poses were stationed at 
Cape Kiephali and St. Georges Monastery, refers to the following conclusions in the Experts’ 
Report: (i) that in the case of minelaying from the North towards the South, the minelayers 
would have been seen from Cape Kiephaii; (2) in the case of mineiaying from the South, the 
minelayers would have been seen from Cape Kiephali and St. George’s Monastery. 
 
From all the facts and observations mentioned above, the Court draws the conclusion that 
the laying of the minefield which caused the explosions on October 22nd, 1946, could not 
have been accomplished without the knowledge of the Albanian Government. 
The obligations resulting for Albania from this knowledge are not disputed between the 
Parties. Counsel for the Albanian Government expressly recognized that [translation] “if 
Albania had been informed of the operation before the incidents of October 22nd, and in time 
to warn the British vessels and shipping in general of the existence of mines in the Corfu 
Channel, her responsibility would be involved”  
 
The obligations incumbent upon the Albanian authorities consisted in notifying, for the benefit 
of shipping in general, the existence of a minefield in Albanian territorial waters and in 
warning the approaching British warships of the imminent danger to which the minefield 
exposed them. Such obligations are based, not on the Hague Convention of 1907, No. VIII, 



which is applicable in time of war, but on certain general and well-recognized principles, 
namely elementary considerations of humanity, even more exacting in peace that in war the 
principle of the freedom of maritime communication; and every State’s obligation not to allow 
knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States. 
 
In fact, Albania neither notified the existence of the minefield, nor warned the British warships 
of the danger they were approaching. 
But Albania’s obligation to notify shipping of the existence of mines in her waters depends on 
her having obtained knowledge of that fact in sufficient time before October 22nd; and the 
duty of the Albanian coastal authorities to warn the British ships depends on the time that 
elapsed between the moment that these ships were reported and the moment of the first 
explosion. 
 
On this subject, the Court makes the following observations. As has already been stated, the 
Parties agree that the mines were recently laid. It must be concluded that the minelaying, 
whatever may have been its exact date, was done at a time when there was a close Albanian 
surveillance over the Strait. If it be supposed that it took place at the last possible moment, 
i.e., in the night of October 2Ist-22nd, the only conclusion to be drawn would be that a 
general notification to the shipping of all States before the time of the explosions would have 
been difficult, perhaps even impossible. But this would certainly not have prevented the 
Albanian authorities from taking, as they should have done, all necessary steps immediately 
to warn ships near the danger zone, more especially those that were approaching that zone. 
When on October 22nd about 13.00 hours the British warships were reported by the look-out 
post at St. Georges Monastery to the Commander of the Coastal Defiances as approaching 
Cape Long, it was perfectly possible for the Albanian authorities to use the interval of almost 
two hours that elapsed before the explosion affecting Saumarez (14.53 hours or 14.55 hours) 
to warn the vessels of the danger into which they were running. 
 
In fact, nothing was attempted by the Albanian authorities to prevent the disaster. These 
grave omissions involve the inter-national responsibility of Albania. 

The Court therefore reaches the conclusion that Albania is responsible under international 

law for the explosions which occurred un October 22nd, 1946, in Albanian waters, and for the damage 

and loss of human life which resulted from them, and that there is a duty upon Albania to pay 

compensation to the United Kingdom. 

 

 * * 
In the final submissions contained in its oral reply, the United Kingdom Government asked 
the Court to give judgment that, as a result of the breach by the Albanian Government of its 
obligations under international ]aw, it had sustained damages amounting to £875,000. 
 
In the last oral statement submitted in its name, the Albanian Government, for the first time, 
asserted that the Court would not have jurisdiction, in virtue of the Special Agreement, to 
assess the amount of compensation. No reason was given in support of this new assertion, 
and the United Kingdom Agent did not ask leave to reply. The question of the Courts 
jurisdiction was not argued between the Parties. 
 
In the first question of the Special Agreement the Court is asked: 
 

(i) Is Albania under international law responsible for the explosions and for the damage and 



loss of human life which resulted from them, and 
(ii) is there any duty to pay compensation ? 

 
This text gives rise to certain doubts. lf point (i) is answered lo the affirmative, it follows from 
the establishment of responsibility that compensation is due, and it would be superfluous to 
add point (ii) unless the Parties had something else in mind than a mere declaration by the 
Court that compensation is due. It would indeed be incompatible with the generally accepted 
rules of interpretation to admit that a provision of this sort occurring in a special agreement 
should be devoid of purport or effect. In this connexion, the Court refers to the views 
expressed by the Permanent Court of International Justice with regard to similar questions of 
interpretation. lo Advisory Opinion No. 13 of July 23rd, 1926, that Court said (Series B., No. 
13, p. 19) “But, so far as concerns the specific question of competence now pending, it may 
suffice to observe that the Court, in determining the nature and scope of a measure, must 
look to its practical effect rather than to the predominant motive that may be conjectured to 
have inspired it.” In its Order of August 19th, 1929, in the Free Zones case, the Court said 
(Series A., No. 22, p. 13) “in case of doubt, the clauses of a special agreement by which a 
dispute is referred to the Court must, if it does not involve doing violence to their terms, be 
construed in a manner enabling the clauses themselves to have appropriate effects”. 
 
The Court thinks it necessary to refer to the different stages of the procedure. In its 
Resolution of April 9th, 1947, the Security Council recommended that the two Governments 
should immediately refer “the dispute” to the Court. This Resolution had without doubt for its 
aim the final adjustment of the whole dispute. In pursuance of the Resolution, the 
Government of the United Kingdom filed an Application in which the Court was asked, ínter 
alia, to “determine the reparation or compensation”, and in its Memorial that Government 
stated the various sums claimed. The Albanian Government thereupon submitted a 
Preliminary Objection, which was rejected by the Court by its Judgment of March 25th, 1948. 
Immediately after this judgment was delivered, the Agents of the Parties notified the Court of 
the conclusion of a Special Agreement. Commenting upon this step taken by the Parties, the 
Agent of the Albanian Government said that in the circumstances of the present case a 
special agreement which “the whole procedure” should be based was essential. He further 
said [translation] “As I have stated on several occasions, it has always been the intention of 
the Albanian Government to respect the decision taken by the Security Council on April 9th, 
1947, in virtue of which the present Special Agreement in submitted to the International Court 
of Justice.” 
Neither the Albanian nor the United Kingdom Agent suggested in any way that the Special 
Agreement had limited the competence of the Court in this matter to a decision merely upon 
the principle of compensation or that the United Kingdom Government had abandoned an 
ignorant part of its original claim. The main object both Parties had in mind when they 
concluded the Special Agreement was to establish a complete equality between them by 
replacing the original procedure based on a unilateral Application by a procedure based on a 
Special Agreement. There is no suggestion that this change as to procedure was intended to 
involve any change with regard to the merits of the British claim as originally’ presented in the 
Application and Memorial. Accordingly, the Court, after consulting the Parties, in its Order of 
March 26th, 1948. maintained the United Kingdom’s Memorial, filed previously, “with 
statements and submissions”. These submissions included the claim for a fixed sum of 
compensation. 
 
The subsequent attitude of the Parties shows that it was not their intention, by entering into 
the Special Agreement. to preclude the Court from fixing the amount of the compensation. In 
its Reply (paragraph 71) the United Kingdom Government maintained the submissions 
contained in paragraph g6 of its Memorial, including the claim for a fixed amount of 
reparation. This claim was expressly repeated in the final United Kingdom submissions. In 
paragraph 52 of its Counter-Memorial, the Albanian Government stated that it had no 



knowledge of the loss of human life and damage to ships, but it did not contest the Court’s 
competence to decide this question. In the Rejoinder, paragraph 96, that Government 
declared that, owing to its claim for the dismissal of the case, it was unnecessary for it to 
examine the United Kingdom’s claim for reparation. [Translation.] “It reserves the right if need 
be, to discuss this point which should obviously form the subject of an expert opinion.” Having 
regard to what is said above as to the previous attitude of that Government, this statement 
must be considered as an implied acceptance of the Court jurisdiction to decide this question. 
 
It may be asked why the Parties, when drafting the Special Agreement, did not expressly ask 
the Court to assess the amount of the damage, but used the words “and is there any duty to 
pay compensation? “It seems probable that the explanation is to be found in the similarity 
between this clause and the corresponding clause in the second part of the Special 
Agreement: “and is there any duty to give satisfaction ?”. 
 
The Albanian Government has not disputed the competence of the Court to decide what kind 
of satisfaction is due under this part of the Agreement. The case was argued on behalf of 
both Parties on the basis that this question should be decided by the Court. in the written 
pleadings, the Albanian Government contended that it was entitled to apologies. During the 
oral proceedings Counsel for Albania discussed the question whether a pecuniary 
satisfaction was due. As no damage was caused, he did not claim any sum of money. He 
concluded [Translaion] “What we desire is the declaration of the Court from a legal point of 
view …”.  
 
If, however, the Court is competent to decide what kind of satisfaction is due to Albania under 
the second part of the Special Agreement, it is difficult to see why it should lack competence 
to decide the amount of compensation which is due to the United Kingdom under the first 
part. The clauses used in the Special Agreement are parallel. It cannot be supposed that the 
Parties, while drafting these clauses in the same form, intended to give them opposite 
meanings—the one as giving the Court jurisdiction, the other as denying such jurisdiction. 
 
As has been said above, the Security Council, in its Resolution of April 9th, 1947, 
undoubtedly intended that the whole dispute should be decided by the Court. If, however, the 
Court should limit itself to saying that there is a duty to pay compensation without deciding 
what amount of compensation is due, the dispute would not be finally decided. An important 
part of it would remain unsettled. As both Parties have repeatedly declared that they accept 
the Resolution of the Security Council, such a result would not conform with their 
declarations. It would not give full effect to the Resolution, but would leave open the 
possibility of a further dispute. 
 
For the foregoing reasons, the Court has arrived at the conclusion that it has jurisdiction to 
assess the amount of the compensation. This cannot, however, be done in the present 
Judgment. The Albanian Government has not yet stated which items, if any, of the various 
sums claimed it contests, and the United Kingdom Government has not submitted its 
evidence with regard to them. 
The Court therefore considers that further proceedings on this subject are necessary the 
order and time-limits of these proceedings will be fixed by the Order of this date. 
 
 
 
 
 
 * * 
In the second part of the Special Agreement, the following question is submitted to the Court. 
 



‘(2) Has the United Kingdom under international law violated the sovereignty of the Albanian 
People’s Republic by reason of the acts of the Royal Navy in Albanian waters on the 22nd 
October and on the I2th and r3th November 1946 and is there any duty to give satisfaction ?‘ 
 

The Court will first consider whether the sovereignty of Albania was violated by reason of 
the acts of the British Navy in Albanian waters on October 22nd, 1946. 
 
On May I5th, 1946, the British cruisers Orion and Superb, while passing southward through 
the North Corfu Channel, were fired at by an Albanian battery in the vicinity of Saranda. It 
appears from the report of the commanding naval officer dated May 29th, 1946, that the firing 
started when the ships had already passed the battery and were moving away from it that 
from 12 to 20 rounds were fired that the firing lasted 12 minutes and ceased only when the 
ships were out of range but that the ships were not hit although there were a number of 
“shorts” and of ‘‘overs”. An Albanian note of May 2Ist states that the Coastal Commander 
ordered a few shots to be fired in the direction of the ships in accordance with a General 
Order founded on international law”’. 
 
The United Kingdom Government at once protested to the Albanian Government, stating that 
innocent passage through straits is a right recognized by international law. There ensued a 
diplomatic correspondence in which the Albanian Government asserted that foreign warships 
and merchant vessels had no right to pass through Albanian territorial waters without prior 
notification to, and the permission of, the Albanian authorities. This view was put into effect 
by a communication of the Albanian Chief of Staff, dated May I7th, 1946, which purported to 
subject the passage of foreign warships and merchant vessels in Albanian territorial waters to 
previous notification to and authorization by the Albanian Government. The diplomatic 
correspondence continued, and culminated in a United Kingdom note of August 2nd, 1946, in 
which the United Kingdom Government maintained its view with regard to the right of 
innocent passage through straits forming routes for international maritime traffic between two 
parts of the high seas. The note ended with the warning that if Albanian coastal batteries in 
the future opened fire un any British warship passing through the Corfu Channel, the fire 
would be returned. 
 
The contents of this note were, un August 1st, communicated by the British Admiralty to the 
Commander-in-Chief, Mediterranean, with the instruction that he should refrain from using 
the Channel until the note had been presented to the Albanian Government. On August 10th, 
he received from the Admiralty the following telegram: “The Albanians have now received the 
note. North Corfu Strait may now be used by ships of your fleet, but only when essential and 
with armament in fore and aft position. If coastal guns fire at ships passing through the Strait, 
ships should fire back.” . On September 2Ist, the following telegram was sent by the 
Admiralty to the Commander-in-Chief, Mediterranean: ‘Establishment of diplomatic relations 
with Albania is again under consideration by His Majesty’s Government who wish to know 
whether the Albanian Government have learnt to behave themselves. Information is 
requested whether any ships under your command have passed through the North Corfu 
Strait since August and, if not, whether you intend them to do so shortly.’ The Commander-in-
Chief answered the next day that his ships had not done so yet, but that it was his intention 
that Mauritius and Leander and two destroyers should do so when they departed from Corfu 
un October 22nd. 
 
It was in such circumstances that these two cruisers together with the destroyers Saumarez 
and Volage were sent through the North Corfu Strait un that date. 
The Court will now consider the Albanian contention that the United Kingdom Government 
violated Albanian sovereignty by sending the warships through this Strait without the previous 
authorization of the Albanian Government. 
 



It is, in the opinion of the Court, generally recognized and in accordance with international 
custom that States in time of peace have a right to send their warships through straits used 
for international navigation between two parts of the high seas without the previous 
authorization of a coastal State, provided that the passage Is innocent. Unless otherwise 
prescribed in an international convention, there is no right for a coastal State to prohibit such 
passage through straits in time of peace. 
 
The Albanian Government does not dispute that the North Corfu Channel is a strait in the 
geographical sense but it denies that this Channel belongs to the class of international 
highways through which a right of passage exists, on the grounds that it is only of secondary 
importance and not even a necessary routed between two parts of the high seas, and that it 
is used almost exclusively for local traffic to and from the ports of Corfu and Saranda. 
 
It may be asked whether the test is to be found in the volume of traffic passing through the 
Strait or in its greater or lesser importance for international navigation. But in the opinion of 
the Court the decisive criterion is rather its geographical situation as connecting two parts of 
the high seas and the fact of its being used for international navigation. Nor can it be decisive 
that this Strait is not a necessary route between two parts of the high seas, but only an 
alternative passage between the Egean and the Adriatic Seas. It has nevertheless been a 
useful route fur international maritime traffic. In this respect, the Agent of the United Kingdom 
Government gave the Court the following information relating to the period from April 1st, 
1936, to December 3Ist, 1937: “The following is the total number of ships putting in at the 
Port of Corfu after passing through or just before passing through the Channel. During the 
period of one year nine months, the total number of ships was 2,884. The flags of the ships 
are Greek, Italian, Roumanian, Yugoslav, French, Albanian and British. Cleary, very small 
vessels are included, as the entries for Albanian vessels are high, and of course one vessel 
may make several journeys, but 2,884 ships for a period of one year nine months is quite a 
large figure. These figures relate to vessels visited by the Customs at Corfu and so do nut 
include the large number. of vessels which went through the Strait without calling at Corfu at 
all.’ There were also regular sailings through the Strait by Greek vessels three times weekly, 
by a British ship fortnightly, and by two Yugoslav vessels weekly and by two others 
fortnightly. The Court is further informed that the British Navy has regularly used this Channel 
fur eighty years or more, and that it has also been used by the navies of other States. 
 
One fact of particular importance is that the North Corfu Channel constitutes a frontier 
between Albania and Greece, that a part of it is wholly within the territorial waters of these 
States, and that the Strait is of special importance to Greece by reason of the traffic to and 
from the port of Corfú. 
 
Having regard to these various considerations, the Court has arrived at the conclusion that 
the North Corfu Channel should be considered as belonging to the class of international 
highways through which passage cannot be prohibited by a coastal State in time of peace. 
On the other hand, it is a fact that the two coastal States did not maintain normal relations, 
that Greece had made territorial claims precisely with regard to a part of Albanian territory 
bordering un the Channel, that Greece had declared that she considered herself technically 
in a state of war with Albania, and that Albania, invoking the danger of Greek incursions, had 
considered it necessary to take certain measures of vigilance in this region. The Court is of 
opinion that Albania, in view of these exceptional circumstances, would have been justified in 
issuing regulations in respect of the passage of warships through the Strait, but not in 
prohibiting such passage or in subjecting it to the requirement of special authorization. 
For these reasons the Court is unable to accept the Albanian contention that the Government 
of the United Kingdom has violated Albanian sovereignty by sending the warships through 
the Strait without having obtained the previous authorization of the Albanian Government. 
In these circumstances, it is unnecessary to consider the more general question, much 



debated by the Parties, whether States under international law have a right to send warships 
in time of peace through territorial waters not included in a strait. 
 
The Albanian Government has further contended that the sovereignty of Albania was violated 
because the passage of the British warships un October 22nd, 1946,was not an innocent 
passage. The reasons advanced in support of this contention may be summed up as follows : 
The passage was not an ordinary passage, but a political mission the ships were 
maneuvering and sailing in diamond combat formation with soldiers on-board; the position of 
the guns was not consistent with innocent passage the vessels passed with crews at action 
stations the number of the ships and their armament surpassed what was necessary in order 
to attain their object and showed an intention to intimidate and not merely to pass the ships 
had received orders to observe and report upon the coastal defences and this under was 
carried out. 
 
It is shown by the Admiralty telegram of September 2Ist, cited above, and admitted by the 
United Kingdom Agent, that the object of sending the warships through the Strait was not 
only to carry out a passage for purposes of navigation, but also to test Albania’s attitude. As 
mentioned above, the Albanian Government, un May r5th, 1946, tried to impose by means of 
gunfire its view with regard to the passage. As the exchange of diplomatic notes did not lead 
to any clarification, the Government of the United Kingdom wanted to ascertain by other 
means whether the Albanian Government would maintain its illegal attitude and again impose 
its view by firing at passing ships. The legality of this measure taken-by the Government of 
the United Kingdom cannot be disputed, provided that it says carried out in a manner 
consistent with the requirements of international law. The “mission was designed to affirm a 
right which had been unjustly denied. The Government of the United Kingdom was not bound 
to abstain frump exercising its right of passage, which the Albanian Government had illegally 
denied. 
 
It remains, therefore, to consider whether the manner in which the passage was carried out 
was consistent with the principle of innocent passage and to examine the various contentions 
of the Albanian Government is so far as they appear to be relevant. 
When the Albanian coastguards at St. Georges Monastery reported that the British warships 
were sailing in combat formation and were maneuvering, they must have been under a 
misapprehension. it is shown by the evidence that the ships were nut proceeding in combat 
formation, but in line, one after the other, and that they were not maneuvering until after the 
first explosion. Their movements thereafter were due to the explosions and were made 
necessary in order to save human life and the mined ships. It is shown by the evidence of 
witnesses that the contention that soldiers were un board must be due to a misunderstanding 
probably arising from the fact that the two cruisers carried their usual detachment of marines. 
 
It is known from the above-mentioned order issued by the British Admiralty un August 10th, 
1946, that ships. when using the North Corfu Strait, must pass with armament in fore and aft 
position. That this order ~vas carried out during the passage un October 22nd is stated by 
the Commander-in-Chief, Mediterranean, in a telegram of October 26th to the Admiralty. The 
guns were, he reported, trained fore and aft, which is their normal position at sea in peace 
time, and were not loaded”. It is confirmed by the commanders of Saumarez and Volage that 
the guns were in this position before the explosions. The navigating officer un board Mauritius 
explained that ah guns un that cruiser were in their normal stowage position. The main guns 
were in the line of the ship, and the antiaircraft guns were pointing outwards and up into the 
air, which is the normal position of these guns un a cruiser both in harbor and at sea. In the 
high of this evidence, the Court cannot accept the Albanian contention that the position of the 
guns was inconsistent with the rules of innocent passage. 
 
In the above-mentioned telegram of October 26th, the Commander-in-Chief reported that the 



passage ‘was made with ships at action stations in order that they might be able to retaliate 
quickly if fired upon again”. In view of the firing from the Albanian battery on May I5th, this 
measure of precaution cannot, in itself, he regarded as unreasonable. But four warships—two 
cruisers and two destroyers—passed in this manner, with crews at action stations, ready to 
retaliate quickly if fired upon. They passed one after another through this narrow channel, 
close to the Albanian coast, at a time of political tension in this region. The intention trust 
have been, not only to test Albanians attitude, but at the same time to demonstrate such 
force that she would abstain from firing again en passing ships. Having regard, however, to 
all the circumstances of the case, as described above, the Court is unable to characterize 
these measures taken by the United Kingdom authorities as a violation of Albania’s 
sovereignty. 

 
The Admiralty Chart, Annex 21 to the Memorial, shows that coastal defences in the Saraoda 
region had been observed and reported. lo a report of the commander of Volage, dated Octo-
ber 23rd, 1946—a report relating to the passage un the 22nd it is stated “The most was made 
of the opportunities to study Albanian defences at close range. These included, with 
reference to XCU —and he then gives a description of some coastal defences. 
 
In accordance with Article 49 of the Statute of the Court and Article 54 of its Rules, the Court 
requested the United Kingdom Agent to produce the documents referred to as XCU for the 
use of the Court. Those documents were not produced, the Agent pleading naval secrecy 
and the United Kingdom witnesses declined to answer questions relating to them. It is nut 
therefore possible to know the real content of these naval orders. The Court cannot, however, 
draw from this refusal to produce the orders any Conclusions differing from those to which 
the actual events gave rise. The United Kingdom Agent stated that the instructions in these 
orders related solely to the contingency of shots being fired from the coast—which did not 
happen. It is true, as the commander of Volage said in evidence, that the orders contained 
information concerning certain positions from which the British warships might have been 
fired at, it cannot be deduced therefore that the vessels had received orders to reconnoiter 
Albanian coastal defences. Lastly, as the Court has to judge of the innocent nature of the 
passage, it cannot remain indifferent to the fact that, though two warships struck mines, there 
was no reaction, either on their part or un that of the cruisers that accompanied them. 
 
With regard to the observations of coastal defences made after the explosions, these were 
justified by the fact that two ships had just been blown up and that, in this critical situation. 
their commanders might fear that they would be fired un from the coast, as un May i5th. 
Having thus examined the various contentions of the Albanian Government in so far as they 
appear to be relevant, the Court has arrived at the conclusion that the United Kingdom did 
not violate the sovereignty of Albania by reason of the acts of the British Navy in Albanian 
waters un October 22nd, 1946. 
 

* 
* * 

In addition to the passage of the United Kingdom warships un October 22nd, 1946, the 
second question in the Special Agreement relates to the acts of the Royal Navy in Albanian 
waters un November í2th and I3th, 1946. This is the minesweeping operation called 
Operation Retail” by the Parties during the proceedings. This name will be used in the 
present Judgment. 
 
After the explosions of October 22nd, the United Kingdom Government sent a note to the 
Albanian Government, in which it announced its intention to sweep the Corfu Channel shortly. 
The Albanian reply, which was received in London un October 3rst, stated that the Albanian 
Government would not give its consent to this unless the operation in question took place 
outside Albanian territorial waters. Meanwhile, at the United Kingdom Government’s request, 



the International Central Mine Clearance Board decided, in a resolution of November 1st, 
1946, that there should be a further sweep of the Channel, subject to Albania’s consent. The 
United Kingdom Government having informed the Albanian Government, in a communication 
of November 10th, that the proposed sweep would take place un November I2th, the 
Albanian Government replied on the 11th, protesting against this “unilateral decision of His 
Majesty’s Government”. It said it did nut consider it inconvenient that the British fleet should 
undertake the sweeping of the channel] of navigation, but added that, before sweeping was 
carried out, it considered it indispensable to decide what area of the sea should be deemed 
to constitute this channel, and proposed the establishment of a Mixed Commission for the 
purpose. It ended by saying that any sweeping undertaken without the consent of the 
Albanian Government outside the channel thus constituted, i.e., inside Albanian territorial 
waters where foreign warships have no reason to sail, could only be considered as a 
deliberate violation of Albanian territory and sovereignty. 
 
After this exchange of notes, Operation Retail” took place un November I2th and I3th. 
Commander Mestre, of the French Navy, was asked to attend as observer, and was present 
at the sweep on November lt3th. The operation was carried out under the protection of an 
important covering force composed of an aircraft carrier, cruisers and other war vessels. Ibis 
covering force remained throughout the operation at a certain distance to the west of the 
Channel, except for the frigate St. Brides Ray, which was stationed in the Channel south-east 
of Cape Kiephali. The sweep began in the morning of November I3th, at about 9 o’clock, and 
ended in the afternoon near nightfall. The area Swept was in Albanian territorial waters, and 
within the limits of the channel previously swept. 
 
The United Kingdom Government does not dispute that ‘Operation Retail’ was carried out 
against the clearly expressed wish of the Albanian Government. It recognizes that the 
operation had not the consent of the international mine clearance organizations, that it could 
not be justified as the exercise of a right of innocent passage, and lastly that, un principle, 
international law does not allow a State to assemble a large number of warships in the 
territorial waters of another State and to carry out minesweeping in those waters. The United 
Kingdom. Government states that the operation was one of extreme urgency, and that it 
considered itself entitled to carry it out without anybody’s consent. 
 
The United Kingdom Government put forward two reasons in justification. First, the 
Agreement of November 22nd, 1945, signed by the Governments of the United Kingdom, 
France, the Soviet Union and the United States of America, authorizing regional mine 
clearance organizations, such as the Mediterranean Zone Board, to divide the sectors in their 
respective zones amongst the States concerned for sweeping. Relying un the circumstance 
that the Corfu Channel was in the sector allotted to Greece by the Mediterranean Zone Board 
un November 5th, i.e., before the signing of the above-mentioned Agreement, .the United 
Kingdom Government put forward a permission given by the Hellenic Government to 
resweep the navigable channel. 
 
The Court does not consider this argument convincing. 
It must be noted that, as the United Kingdom Government admits, the need for resweeping 
the Channel was nut under consideration in November 1945 for previous sweeps Hl 1944 
and 1945 were considered as having effected complete safety. As a consequence, the 
allocation of the sector in question to Greece, add, therefore, the permission of the Hellenic 
Government which is relied on, were both of them merely nominal. It is also to be remarked 
that Albania was not consulted regarding the allocation to Greece of the sector in question, 
despite the fact that the Channel passed through Albanian territorial waters. 
 



But, in fact. the explosions of October 22nd, 1946, in a channel declared safe for navigation, and one 

which the United Kingdom Government, more than any other government, had reason to consider safe, 

raised quite a different problem from that of a routine sweep carried out under the orders of the 

mineclearance organizations. These explosions were suspicious they raised a question of 

responsibility. 

 

Accordingly, this was the ground on which the United Kingdom Government chose to 
establish its main line of defence. According to that Government, the corpora delicti must be 
secured as quickly as possible, for fear they should be taken away, without leaving traces, by 
the authors of the minelaying or by the Albanian authorities. This justification took two distinct 
forms in the United Kingdom Government’s arguments. It was presented first as a new and 
special application of the theory of intervention, by means of which the State intervening 
would secure possession of evidence in the territory of another State, in order to submit it to 
an international tribunal and thus facilitate its task. 
 
 The Court cannot accept such a line of defence. The Court can only regard the alleged right 
of intervention as the manifestation of a policy of force, such as has, in the past, given rise to 
most serious abuses and such as cannot, whatever be the present defects in international 
organization, find a place in international law. Intervention is perhaps still less admissible in 
the particular form it would take here for, from the nature of things, it would be reserved for 
the must powerful States, and might easily lead to perverting the administration of inter-
national justice itself. 
 
The United Kingdom Agent, in his speech lo reply, has further classified “Operation Retail’ 
among methods of self-protection or self-help. The Court cannot accept this defence either. 
Between independent States. respect for territorial sovereignty is an essential foundation of 
international relations. The Court recognizes that the Albanian Governments complete failure 
to carry out its duties after the explosions, and the dilatory nature of its diplomatic notes, are 
extenuating circumstances for the action of the United Kingdom Government. But to ensure 
respect for international law, of which it is the organ, the Court must declare that the action of 
the British Navy co stituted a violation of Albanian sovereignty. 
 
This declaration is in accordance with the request made by Albania through her Counsel, and 
is in itself appropriate satisfaction. 
 

The method of carrying out “Operation Retail’ has also been criticized by the Albanian Government, 

the main ground of complaint being that the United Kingdom, un that occasion, made use of an 

unnecessarily large display of force, out of proportion to the requirements of the sweep. The Court 

thinks that this criticism is nut justified. It does not consider that the action of the British Navy was a 

demonstration of force for the purpose of exercising political pressure un Albania. The responsible 

naval commander, who kept his ships at a distance from the coast, can not be reproached by having 



employed an important covering force lo a region where twice withjn a few months his ships had been 

the object of serious outrages. 

 
 
 
 

FOR THESE REASONS, 
 

THE COURT, 
 

on the first question put by the Special Agreement of March 25th, 1948, 
 

by eleven votes to five, 
 

Giyes judgment that the People’s Republic of Albania is responsible under international law 
for the explosions which occurred un October 22nd, 1946, in Albanian waters, and for the 
damage and loss of human life that resulted therefrom ; and 
 
by ten yotes to six, 
 

Reserves for further consideration the assessment of the amount of compensation and 
regulates the procedure un this subject by an Order dated this day 
 

0n the second question put by the Special Agreement of March 25th, 1948, 
 

by fourteen votes to two, 
 

Gives judgment that the United Kingdom did not violate the sovereignty of the Peoples 
Republic of Albania by reason of the acts of the British Navy in Albanian waters on October 
22fld, 1946; and 
 

unanimously, 
 

Gives judgment that by reason of the acts of the British Navy in Álbanian waters lo the 
course of the Operation of November I2th and I3th, 5946, the United Kingdom violated the 
sovereignty of the Peoples Republic of Albania, and that this declaration by the Court 
constitutes in itself appropriate satisfaction. 
 

Done in French and English, the French text being authoritative, at the Peace Palace, The 
Hague, this ninth day of April, one thousand nine hundred and forty-nine, lo three copies, one 
of which will be placed lo the archives of the Court and the others transmitted to the 
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of the People’s 
Republic of Albania respectively. 
 
(Signed) J. G. GUERRERO, 
 
Acting President. 
 
(Signed) E. HAMBRO, 
 
Registrar. 
 



Judge BASDEVANT, President of the Court, whilst accepting the whole of the operative 
part of the Judgment, feels bound to state that he cannot accept the reasons given by the 
Court lo support of its jurisdiction to assess the amount of compensation, other reasons being 
in his opinion more decisive. 
 

Judge ZORICIC declares that he is unable to agree either with the operative clause or with 
the reasons fur the Judgment lo the part relating to Albania’s responsibility; the arguments 
submitted, and the facts established are not such as to convince him that the Albanian 
Government was, or ought to have been, aware, before November 13th, 1946, of the 
existence of the minefield discovered un that date. On the one hand, the attitude adopted by 
a government when confronted by certain facts vanes according to the circumstances, to its 
mentality, to the means at its disposal and to its experience lo the conduct of public affairs. 
But it has not been contested that, in 1946, Albania had a new Government possessing no 
experience in international practice. It la therefore difficult to draw any inferences whatever 
from its attitude. Again ,the conclusion of the Experts that the operation of laying the mines 
must have been seen is subject to an express reservation it would be necessary to assume 
the realization of several conditions, in particular the maintenance of normal look-out posts at 
Cape Kiephali, Denta Point and San Giorgio Monastery, and the existence of normal weather 
conditions at the date. But the Court knows neither the date un which the mines were Iaid nor 
the weather conditions prevailing on that date. Furthermore, no proof has been furnished of 
the presence of a look-out post on Denta Point, though that, according to the Experts, would 
have been the only post which would necessarily have observed the minelaying. On the other 
hand, the remaining posts would merely have been able to observe the passage of the ships, 
and there la no evidence to show that they ought to have concluded that the ships were going 
to lay mines. According to the Experts, these posts could neither have seen nor heard the 
minelaying, because the San Giorgio Monastery was 2,000 m. from the nearest mine and 
Cape Kiephali was several kilometers away from it. As a result, the Court is confronted with 
suspicious, conjectures and presumptions, the foundations for which, lo Judge Zoricic’s view, 
are too uncertain to justify him in imputing to a State the responsibility for a grave 
delinquency in international law. 
 

Judge ALVAREZ, whilst concurring in the Judgment of the Court, has availed himself of the 
night conferred un him by Article of the Statute and appended to the Judgment a statement of 
his individual opinion. 
 

Judges WINIARSKI, BADAWI PASHA, KRYLOV and AZEVEDO, and Judge ad hoc 
ECER, declaring that they are unable to concur in the Judgment of the Court, have availed 
themselves of the night conferred un them by Article 57 of the Statute and appended to the 
Judgment statements of their dissenting opinions. 
 
 

(Initialled) J. G. G. 
                                                        (Initialled) E.H. 
 

 


