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Sumario. Las normas del llamado Derecho Internacional Público, recién adquieren
naturaleza jurídica a partir de la aprobación y entrada en vigor de la Carta de
Naciones Unidas y, más precisamente, desde las décadas de los 60’ al 80’ del siglo
XX, cuando se concreta el grueso del proceso de descolonización e ingresan a la
Organización todos los Estados del mundo dando legitimidad plena a sus mandatos.
Recién a partir de entonces existe un sistema de naturaleza jurídica para regir las
relaciones internacionales. Procuraremos explicar la naturaleza de las reglas
anteriores a esas fechas y, especialmente, justificar nuestra afirmación sobre la tardía
naturaleza jurídica del sistema.
1.- Nuestro interés por el tema.
A nosotros siempre nos interesaron más los temas de la teoría general del Derecho
Internacional Público que aquellos de su parte especial. Además, en ese rumbo,
tuvimos la suerte de pertenecer al grupo de los primeros discípulos de nuestro
Maestro, el Profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga. Este poseía, y lo demostró, una
enorme y excelente capacidad teórica que le permitió crear la Escuela de Montevideo
Antiguo Catedrático de Derecho Internacional Público y antiguo Catedrático de Historia de las
Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho UDELAR. Miembro del Consejo Uruguayo para
las Relaciones Internacionales (CURI) y Director del mismo. Libre investigador en ejercicio, Premio
CONICYT a la investigación jurídica, Grado III, 1999-2001.
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de Derecho Internacional Público, la del realismo principista, la que establece una
nueva forma de interpretar y aplicar ese sistema jurídico, superando las tradicionales
escuelas jusnaturalistas y realistas y también a sus posiciones intermedias. El
Maestro intuyó y comenzó a desarrollar las consecuencias del cambio de paradigma
que aportó la Carta de las Naciones Unidas al sustituir en el sistema el Principio de la
Soberanía de los Estados por el de la Igualdad Soberana de los Estados, con lo cual,
entre otros cambios trascendentes aportados a nuestra ciencia social, se da carácter
jurídico a todo el sistema, dándole para ello estructuras puras de coordinación,
mediante lo cual se logra poner a los Estados soberanos bajo el poder ordenador del
Derecho Internacional Público, sin que esto afecte su atributo paradigmático (ver H.
Arbuet-Vignali, t/p 2018, especialmente el Capítulo IV).
En ese contexto de las ciencias jurídicas internacionales tuvimos la fortuna de que el
Maestro, por inclinación natural, se sintiera más cómodo en las actividades jurídicas
de profesor, funcionario internacional, abogado internacional, árbitro, o juez de la
Corte Internacional de Justicia, que en la soledad de la especulación teórica; pese a
que en esta demostró capacidades tan relevantes como las que evidenció en aquellas.
Esto es lo único que explica que el Profesor Jiménez, al emprender la obra de su
tratado conjuntamente con dos de sus discípulos (ver E. Jiménez de Aréchaga, H.
Arbuet-Vignali y R. Puceiro Ripoll, 1989, 90, 92, 93 y 95 y 2005, 08, 12 y 15), de la
parte destinada a la teoría general, sólo se reservara partes de los temas de fuentes y
de los de Principios Generales y me confiara la elaboración de la mayoría de los
demás; esto acentuó mi predilección a la vez que me dio la tranquilidad académica
por su respaldo a mis conclusiones.
No obstante, respecto al tema que presentamos acá, no llegamos al posicionamiento
removedor que ahora asumimos, sino hasta hace entre dos a cinco años atrás, cuando
profundizamos en el análisis de los lineamientos de la Escuela de Montevideo.
2.- Las posiciones de la mayoría de la doctrina.
Entendemos que, hoy por hoy todos coincidimos con A. Nussbaum, 1949, cuando
afirma que “...Cualquier explicación y generalización cuasi russoniana de la conducta
de los pueblos primitivos en los términos del moderno Derecho Internacional, debe
recibirse con desconfianza. Y en todo caso el creer con Montesquieu que la
humanidad primitiva ha tenido algo parecido a una idea innata del Derecho
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Internacional, no tiene garantía alguna”. En la antigüedad profunda no existió una
idea de derecho de ningún tipo. En la antigüedad civilizada apareció para el ámbito
interno de algunas de las grandes estructuras políticas de esos tiempos.
Para las relaciones de estos Centros de Poder señala A. Nussbaum que “...ciertos
signos de ese derecho pueden observarse...” (pág. 2), refiriéndose posteriormente al
acuerdo entre Lagash y Umma en Mesopotamia (circa 3.100 a.C.), al de Ramsés III de
Egipto y Hattusili II de los Hititas (1291 a.C.), al Código de Manú en la India (circa
100 a.C.), a las relaciones entre los señores del Imperio chino en el primer milenio
a.C., a las de Grecia antigua hacia el mismo tiempo y a las prácticas de Roma desde
entonces y hasta el mediados del siglo I y a las reglas medioevales hasta el siglo XV
(pp. 2 a 52) señalando en esta última época lo que llama “las semillas del Derecho
internacional” (pp. 25 a 35).
Para la antigüedad y el medio evo este autor en ningún momento habla de la
existencia de un sistema jurídico, sino que sólo se refiere a “ciertos signos” de él.
Coincidimos con Nussbaum ya que es imposible sostener que se den en las relaciones
entre Centros de Poder independientes de la antigüedad y hasta fines de la Edad
Media algo que pueda asemejarse a las estructuras propias de los sistemas jurídicos.
Nussbaum, una de las mayores autoridades doctrinarias en la materia, aunque no lo
dice expresamente, parece situar los orígenes del Derecho Internacional en los
tratados de Westfalia de 1648 y su más importante desarrollo en el Siglo XIX 2 .
Desde este siglo en adelante, salvo algunos pocos atores que sitúan los orígenes del
Derecho Internacional en Roma, por el derecho de gentes y en especial por las
prácticas del colegio sacerdotal de los feciales (ver H. Arbuet-Vignali, 1993), la gran
mayoría de la doctrina coincide en ubicar los orígenes de la disciplina en Westfalia,
con los tratados que cierran la Guerra de los Treinta Años, en 1648, a los que se
suman los aportes consuetudinarios que le continúan hasta los tratados de Utrecht de
1713. La doctrina uruguaya no se ocupó específicamente del tema y cuando nosotros
lo hicimos, hasta hace unos 5 años atrás, sostuvimos que “En los alrededores del siglo
XV, especialmente en el campo de las relaciones diplomáticas.... aparecen las
primeras reglas aisladas de naturaleza jurídica (internacional)... (y que) ...El primer
sistema de este tipo aparece después de la guerra de los Treinta Años (1618-48)...” (H.

2

Debe considerarse que su análisis se cierra en 1939.
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Arbuet-Vignali 2005, pág. 24). Ahora sostenemos que aparece y existe un sistema de
reglas internacionales, ordenadoras de la conducta de los Estados en sus relaciones
mutuas y que poseen naturaleza jurídica, recién a partir de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas en 1945 y, reflexionando mejor, nos auto corregimos
para afirmar que, con total propiedad y legitimación, ello ocurre a partir de que se
integran a su sistema todos los Estados del mundo, o sea luego que se consolida la
descolonización entre las décadas de los 60’ a los 80’ del siglo XX. Trataremos de
respaldar nuestra posición.
3.- Las reglas ordenadoras de las relaciones exteriores.
Desde que en algún momento de la prehistoria se superó el sistema del aislamiento
recíproco (ver H. Arbuet-Vignali, 1993/1, Sección II, Numeral 2), los Centros de
Poder independientes
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comenzaron a estar en contacto, es posible que primero

eludiéndose, pero luego se vincularon, muchas veces enfrentándose y en algunas
ocasiones en forma pacífica. Para cualquiera de estos encuentros, de ahí a la
actualidad, procuraron disponer de algún tipo de reglas que de alguna forma los
obligan, que se sintieran efectivas, es decir que estuvieran fundadas. Para las
relaciones externas, el fundamento de ellas primero fue social, derivando de las
propias tradiciones de cada uno de los grupos que las protagonizaran. En
comunidades diferentes, pero provenientes de una misma raíz civilizatoria, pudieron
aparecer algunas otras cuyos fundamentos fueran de origen socio cultural, originados
en antiguas tradiciones compartidas. Mucho más adelante, entre agrupamientos
diferentes, pertenecientes a diferentes pueblos, la razón del cumplimiento de las
reglas que pudieran imponer el cumplimiento de los compromisos, no se reunían en
un haz, sino que provenían de diferentes fuentes y corrían en paralelo, pero lo
hicieron eficazmente; fueron reglas de naturaleza religiosa, recurriendo a las cuales
cada pueblo juraba por sus dioses y temían que, en el caso de tomar su nombre en
vano al no cumplir con lo prometido, éstos les castigaran; este tipo de fundamento de

Por centros de poder independientes entendemos a los grupos humanos cerrados en algún
límite; que tienen algún tipo de organización interna de la cual resulta la existencia de autoridades que
no dependen de otro Centro de Poder que les subordine, es decir, que poseen una medida bastante
extensa de lo que hoy llamamos independencia; y que generalmente disponen de un territorio propio o
al menos se desplazan por un territorio más amplio que comparten, utilizan o disputan con otros
Centros de Poder. Dentro de este concepto genérico pueden comprenderse las hordas, las tribus, las
ciudades-Estados, los imperios de la antigüedad, los reinos, ducados y principados, las ciudades libres,
los Estados modernos, etc..
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la obligatoriedad funcionó hasta mucho después de la Edad Media
frecuente.

4

dónde fue

Luego y también contemporáneamente, el respaldo de la obligación

asumida se basó en la idea política de los beneficios de la reciprocidad, idea que
afirmó y aseguró el hacer honor a los compromisos hasta fines del siglo XIX y ya
entrado el XX. Pero debe tenerse en cuenta que, muy lentamente y en forma difícil
de percibir y de exponer coherentemente, desde mediados del siglo XVII, se fueron
introduciendo, como fundamento de la obligatoriedad, reglas basadas en ideas socio
políticas, que progresivamente iban tendiendo, cada vez en mayor medida a mostrar
aspiraciones de ser jurídicas, aunque no lo eran, por carecerse de los instrumentos
propios aptos para concretar este tipo de normas. Esto se dio en toda la época de lo
que nosotros llamamos el pre Derecho Internacional Público, que se extiende desde
Westfalia, 1648, hasta la Carta de Naciones Unidas, 1945, y su sistema. Por último, a
partir de ésta y, con más rigor después de la década de los 80’ del siglo XX, el
fundamento de las reglas que regularon las relaciones internacionales entre Estados,
fue jurídico. Se partió de la existencia de reglas obligatorias por definición, que
necesariamente deben ser cumplidas siempre y que, si no lo son, no sólo pueden ser
susceptibles de ocasionar su ejecución forzada o un castigo para el infractor, sino que,
además, disponen de una estructura socio institucional fuerte, que posee autoridades,
capaces de actualizarlas y hacerlas cumplir y que están respaldadas por fuerzas
suficientes para hacerlo. Para explicar qué nos conduce a la elección de estas últimas
fechas y circunstancias para aceptar la existencia de un sistema jurídico para las
relaciones internacionales, tenemos que recordar la idea de norma jurídica en general
y precisar el concepto de soberanía en un par de ciencias sociales.
4.- La idea de norma jurídica.
El Diccionario de la Real Academia Española, 2017, dice de la voz “norma”, en su 1ª
acepción: regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas,
actividades, etc.; y en la acepción 3ª: precepto jurídico. A su vez describe la voz
jurídico diciendo: que atañe al derecho o se ajusta a él.
Para saber si las normas que regularon las relaciones internacionales desde Westfalia
en adelante fueron jurídicas o desde cuando comenzaron a serlo, es necesario
primero caracterizar este tipo de normas de acuerdo a las opiniones de la doctrina
En 1815, este fue el fundamento de obligatoriedad del tratado de la Santa Alianza entre Austria,
Prusia y Rusia hecho en nombre de la Santísima Trinidad.
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más recibida y, luego, comprobar históricamente desde cuando ellas adquirieron
todos los caracteres propios de las normas jurídicas.
Retornando a los textos donde nosotros al comienzo de nuestra formación académica
estudiamos introducción al derecho, en los lejanos años de los antiguos
“Preparatorios”, hoy Segundo Ciclo de la Enseñanza Secundaria, debemos retornar a
los libros del Maestro E. Jiménez de Aréchaga, 1987 y también a los de E. Véscovi,
1984 en cuyas primeras ediciones abrevamos. En ellos y en la doctrina
contemporánea encontramos que para las ciencias sociales existen cuatro principales
clase de normas para reglar las conductas humanas: las morales, las sociales, las
religiosas y las jurídicas, las que se diferencian entre sí por los caracteres que
distinguen a las de cada grupo, algunos comunes a todos ellos o a algunos y otros, en
lo referente a las jurídicas, exclusivos de ellas. Aunque la doctrina menciona también
otros (ver infra párrafos 9 a 11 de este Numeral), los rasgos propios en exclusividad de
las normas jurídicas son la bilateralidad y la coercibilidad 5 y comparten parcialmente
los caracteres de ser heterónomas y exteriores 6.
El Derecho Internacional Público, anteriormente pretendió ser y ahora lo es, un
sistema jurídico y estos son “...conjuntos de normas jurídicas.....objetivas que están
en vigor en determinada época y espacio...” 7, con la finalidad de ordenar la vida
en sociedad de los sujetos a los cuales van dirigidas. De todo esto puede concluirse
que, las jurídicas, no son cualquier tipo de normas, sino que, para poseer tal
naturaleza deben tener algunas características especiales y ser afectivas, es decir
ser capaces de cumplir con su finalidad reguladora sobre un conjunto de sujetos en
un espacio y en un tiempo determinados; de lo contrario no son normas jurídicas,
ni los sistemas que las integran tienen tal naturaleza, sino otra.
Las normas morales, sociales y religiosas, son unilaterales y no coercibles, en tanto que las
jurídicas son bilaterales y coercibles.
6 Las normas jurídicas y las sociales son heterónomas y exteriores, en tanto las morales y religiosas
son autónomas e interiores.
7 Wikipedia, 2018. La Enciclopedia libre se refiere en este artículo que citamos, a los sistemas
jurídicos internos a los que agrupa en cuatro grandes familias: la del derecho continental (europeo)
o sistema romanista (en inglés civil law), la del derecho anglo-sajón (en inglés common law); la del
derecho religioso (especialmente la sharia musulmana); y la del antiguo sistema soviético, bastante
extendido hasta la implosión de la Unión Soviética. Además de estos sistemas internos, todos ellos
con estructura de subordinación, debe tenerse en cuenta la existencia de los sistemas de
coordinación, el Derecho Internacional Público general a nivel mundial y algunos de los sistemas
jurídicos internacionales de alcance limitado por la geografía OEA, por el idioma, Liga Árabe o por
razones histórico políticas, Mancomunidad Británica de Naciones o Commonwealth; y los sistemas
jurídicos internacionales de estructura mixta, todos regionales, como el de la Unión Europea y el de
la Comunidad Andina de Naciones.
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Dejamos aparte ciertas características que están referidas más al sistema que a sus
normas y que menciona la doctrina, como la positividad, la validez, la vigencia, la
certeza y seguridad, la justicia. Como dijéramos, la doctrina en general coincide en
que las dos características propias, exclusivas y excluyentes, de las normas
jurídicas son el ser coercibles y bilaterales, a las que se agregan otras
características compartidas, especialmente el ser heterónomas y exteriores, así
como otras complementarias a éstas o de aceptación no tan generalizada.
La bilateralidad consiste en crear a la vez un derecho y un deber; en que el poder
ordenador de la norma jurídica se concreta en forma dual, a través de la
legitimación que le otorga a algunos sujetos para exigir de otros un determinado
comportamiento y a la vez que crea en estos otros sujetos un deber de cumplir un
comportamiento que les puede ser exigido por aquellos. En su consecuencia una
persona o, en su caso, un Estado, tiene el derecho de exigir a otra el cumplimiento
de un mandato, por esta razón el sistema que disponga de este tipo de normas,
debe poseer también autoridades ante quién recurrir en caso de incumplimiento
voluntario, para forzar a cumplir o castigar la omisión. En definitiva, la norma
jurídica establece a la vez derechos y obligaciones: crea un imperativo de conducta
para alguien a quien le impone un deber de actuar en cierta forma y, al mismo
tiempo, por el mismo acto, autoriza a otro sujeto para exigir del obligado el
cumplimiento de aquel deber; todo esto supone la existencia de autoridades
efectivas y obrantes 8.
La coercibilidad es la otra característica propia en exclusividad de las normas
jurídicas, y que complementa la anterior. El sólo hecho de establecer un deber
jurídico que tenga que ser cumplido por el obligado, no es suficiente para que ello
ocurra en la realidad. Para superar esto es necesario ambientar la posibilidad de
que, en caso de que el deber no sea cumplido voluntariamente por el obligado y
éste se niegue a honrarlo, existan instrumentos y mecanismos que permitan
imponerle el cumplimiento del mismo.

La razón de esto radica en que el

cumplimiento no es sólo del interés del beneficiado, sino también concreta un
interés general de toda la sociedad, porque la paz social así lo exige. Esto no
Las normas morales, los convencionalismos sociales y las obligaciones religiosas, imponen
deberes, pero no dan derechos y las primeras no disponen de autoridades, las segundas, si las
tienen, resultan muy poco concretas y efectivas careciendo de ecuanimidad y las últimas se supone
que sólo disponen de ellas en el más allá.
8
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significa que necesariamente siempre, en los hechos deba actualizarse la
coercibilidad, sino que, en y para el caso de violación del cumplimiento voluntario,
debe poder sobrevenir una ejecución forzada o una sanción, aunque éstas, en la
realidad, por causas de hecho, no puedan concretarse: la coercibilidad significa la
existencia de una sanción en potencia. Esta posibilidad de recurrir a la coacción
cuando sea necesario supone, inexorablemente, la existencia de una organización
con autoridades reconocidas y respaldadas, que dispongan de poder suficiente,
para garantizar la eficacia de sus acciones, aunque en ocasiones no puedan hacerlo.
Ser heterónomas significa que las normas son creadas por procesos ajenos al
destinatario de las mismas y que les pueden ser impuestas directamente, aún
contra su voluntad, desde fuera de él 9, sin necesidad de su asentimiento; que las
mismas lo pueden afectar y sujetar en forma independiente de su voluntad,
quedando éste sometido a un poder externo que le obliga a actuar de una
determinada manera, aunque él no lo consienta y que le somete e impide el
desarrollo de su voluntad y naturaleza

10 .

Se opone al concepto de norma

autónoma, aquella que resulta del convencimiento del propio sujeto que se auto
regula.
Ser normas exteriores significa que regulan la actividad externa de los sujetos,
aquella que se pone de manifiesto con sus hechos y con las acciones que le
relacionan con los demás; no se ocupan, como lo hacen las normas interiores, de
sus sentimientos, deseos o intenciones mientras los mismos no se manifiesten.
La doctrina señala para las normas jurídicas otras características que las
acompañan. Por Ejemplo la generalidad, porque sus mandatos o prohibiciones:
se imponen a un número indeterminado de sujetos comprendidos en una misma
Esto es correcto en cuanto a cada una de las normas aplicadas a los casos concretos. Pero debe
distinguirse del respaldo que requiere cualquier sistema de normas para que funcione en la realidad
y no sea una mera entelequia. Aunque nosotros somos creyentes y aceptamos la existencia de un
Dios creador, es evidente que este no interviene todos los días directamente en los asuntos de los
seres humanos, como para que por su acción funcionen los sistemas jurídicos. Estos funcional y
están respaldados por el profundo convencimiento que tiene la inmensa mayoría de los seres
humanos que integran cada sistema jurídico, de las bondades de este y de la necesidad del mismo
para poder vivir en sociedad y en paz, desarrollarse, progresar y gozar de una libertad filosófica. De
este respaldo resulta la reunión de las fuerzas necesarias: para crear las normas comunes, para
establecer las autoridades que las vigilen y hagan cumplir y para proporcionar las fuerzas que
necesita la autoridad para ejercer un mando ordenador.
10 En la filosofía kantiana es “la voluntad que no se encuentra determinada por la razón del
individuo, sino más bien por cuestiones ajenas a ella, entre estas: la voluntad de los demás, la
fortaleza de los hechos, los designios de Dios”.
9
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situación; se dirigen a categorías de sujetos, no a seres humanos o a Estados en
particular; no marca pautas de conducta de uno en particular, sino de todos los que
están en iguales condiciones. Con similar contenido se les denomina abstractas,
porque consideran a los sujetos abstractamente, en forma general, como
categorías; o porque no son para casos concretos, sino para tipos de hechos.
Se incluyen también otras calificaciones que resultan obvias: la legitimidad, o
sea que, para obligar, deben de cumplir con los requisitos que dispone su propio
ordenamiento jurídico, tales como la emergencia de sus fuentes y el respecto de las
reglas de jerarquía (requisitos formales) y que su contenido sea justo (requisito
material de muy difícil concreción objetiva en el derecho positivo); la
imperatividad, o sea que no piden, sino que ordenan; la obligatoriedad,
porque si no obligaran a algo no serían jurídicas; y la validez, lo que es natural y
claro en abstracto, pero cuya comprensión se complica el querer concretar en qué
consiste esa validez, para lo cual se abren varias propuestas: formal, sociológica,
ética, etc.; se trata de un tema más vinculado al fundamento del sistema (ver H.
Arbuet-Vignali t/p 2018, Capítulo VI) que a los caracteres de las normas y más
propio de la filosofía del derecho que del estudio del derecho positivo en vigor 11.
5.- El concepto de soberanía en las ciencias sociales.
Para determinar la naturaleza, jurídica o no, de un conjunto de normas no alcanza
con considerar las características que ellas poseen en particular, sino que es
necesario, además, tener en cuenta cuales son los principios rectores del sistema
en que ellas se encuentran ubicadas. Es por ello que nos interesa considerar la
idea de soberanía en las ciencias sociales que son las que marcan y han marcado,
aunque con diferentes significados, al sistema de alcance mundial con que se
regulan las relaciones internacionales, al que todos llamamos Derecho
Internacional Público.
La idea de soberanía sirve a diferentes ciencias sociales y, además de los rasgos
comunes que en todas mantiene, en cada una de ellas posee características propias
que la adecuan a la ciencia en la que se le utiliza. De todo esto, a los efectos de este
Deben quedar fuera otras propuestas doctrinarias aisladas que hablan más de las características
del derecho en general que de la de sus normas en particular, tales como: la positividad, la
abstracción, la vigencia, la certeza y seguridad, la justicia,
11
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trabajo, nos interesa el núcleo común y los conceptos de soberanía jurídica y de
soberanía política, dejando de lado los demás

12.

La expresión soberanía, en todos los casos y para todas las disciplinas en que se
aplica, mantiene algunos elementos comunes. Ella siempre indicó la existencia de
una idea fuerza que afirma la necesidad de que en todo conjunto de seres humanos
que desean integrar un grupo social actuante dentro de ciertos límites, opere un
poder de mando superior, ordenador de la convivencia, que es ejercido por uno o
más seres sobre el conjunto de esa sociedad, para que ésta se mantenga ordenada,
evolucione y mejore. A esto se agregan ideas puntuales como la concentración del
poder en el Estado independiente y otras.
Nosotros sólo nos ocuparemos de esta idea ubicada en los campos político y
jurídico, por ser estos los de nuestro interés y porque es donde, históricamente,
resulta y ha resultado más gravitante la aplicación del concepto. En el político
porque toda actividad de esta naturaleza debe estar ordenada de alguna manera,
requiere, de hecho, de la disponibilidad del poder para ejercerlo en la práctica y la
soberanía consiste también en disponer de un poder ordenador para desarrollar la
convivencia. En lo jurídico porque el derecho es un factor de orden a partir de un
mandato que tenga capacidad para imponerse 13, pero que además esté justificado,
y, como veremos más adelante, en las sociedades diversificadas culturalmente, el
recurrir a la teoría jurídica de la soberanía, proporciona la mejor doctrina para
justificar por legitimación el poder de mando ordenador supremo, pero
condicionado en su ejercicio a cargo de los que mandan, de unos seres humanos
sobre los demás, dentro de una sociedad interna y de la coordinación de todos los
Estados sobre el conjunto y cada uno de ellos en la sociedad internacional.
Por ejemplo: como categoría filosófica se llama soberanía a la potestad que dispone el Ser
Omnipotente y que justifica o explica el poder que ejerce directamente y aquellos que desarrolla por
delegación; el poder supremo de última instancia, independiente de toda otra subordinación, que
decide por si todos los asuntos dentro de cualquier competencia, incluso en el cosmos; el que
corresponde al Dios creador o a los dictados del orden natural y en una visión más terrenal,
filosófica, a un ente perfecto, el Estado totalitario, lo que autoriza a este a hacer todo según su
voluntad e imponerla (G. P. Hegel, 1820 y G. Jellinek, 1905). Sociológicamente se le considera
también como el necesario poder supremo ordenador, que debe existir en toda sociedad o
comunidad de seres humanos, para que la encauce de manera tal que no se desestructure y le
permita desarrollar sus posibilidades para su mantenimiento, continuación en el tiempo y obtener
mejoras para el bien común de todos; sin entrar a determinar si el mando debe estar justificado o
no.
13 Esta constante relación entre derecho y fuerza resulta insoslayable: la fuerza sin derecho que la
encauce resulta arbitrariedad; y el derecho sin fuerza que lo respalde resulta utopía. Ninguna de
las dos propuestas resultan buenas.
12
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Políticamente la soberanía es una noción, a veces un instrumento, que se
elabora en torno al concepto de poder; se identifica con la capacidad de poseer de
hecho los recursos, ponderables e imponderables, que permitan ejercer un mando
supremo e irresistible dentro de fronteras, dónde se dispone del monopolio del uso
de la fuerza. En el ámbito externo, la noción política de soberanía hace referencia
a la independencia de cada Estado frente al poder de cualquier otro o de cualquier
otro tipo de Organización, significa que no se depende de ningún otro poder;
también significa, en las posiciones políticas imperiales extremas, la capacidad de
disponer de un poder tal que sea capaz de imponerse también fuera de sus
fronteras a todos los demás poderes. Desde este enfoque resulta indiferente si el
ejercicio de ese mando está sometido a reglas o no lo está. El ejercicio de este
mando puede no estar condicionado a nada, sino al realismo de los hechos y a los
dictados de la prudencia. En este caso si bien es un mando que procura y a veces
logra imponer temporalmente el orden, éste no resultará estable y estará siempre
sometido al juego de las luchas entre los varios aspirantes a ejercer el poder, entre
sí y con aquellos que se resisten a ser mandados. En la práctica la noción política
de soberanía tiene como meta la obtención de un poder supremo y absoluto y para
ello enseña como adquirirlo, mantenerlo y acrecentarlo con el fin de someter a los
demás (ver N. Maquiavelo 1513). A partir de esta idea de soberanía política,
desordenada, no se puede estructurar ningún sistema de normas jurídicas, las que
por definición son ordenadoras (ver infra).
En cambio, la soberanía jurídica es un atributo jurídico, lógico racional, de base
y sustento humanos y cuyo correcto funcionamiento puede comprobarse por
medios científicos. Este atributo justifica por legitimación, dentro de las fronteras
de cada Estado, el despliegue de un poder de mando ordenador, de unos seres
humanos sobre el conjunto de quienes conviven en él, supremo pero condicionado
en su ejercicio por las autoridades, a que él se ejerza de acuerdo al mandato de los
ordenados y ateniéndose a sus deseos y necesidades, con lo cual se transforma el
poder de hecho en un poder jurídico. En el ámbito exterior, fuera de las fronteras,
la soberanía jurídica justifica por legitimación el ejercicio de un poder de mando
ordenador coordinado entre sus sujetos-protagonistas para el establecimiento de
un orden armónico en las relaciones de poder que resultan de los vínculos externos
de los Estados independientes; legitima el establecimiento de un orden armónico y
civilizado en la especial manera que tienen de relacionarse los Estados soberanos
12

que para ello se someten a las reglas de un derecho de coordinación, sin lesionar
por esto su atributo paradigmático, ni afectar su independencia.

La idea de

soberanía jurídica puede ser el principio paradigmático que sustente un sistema
jurídico con estructuras puras de coordinación y de hecho lo hace a partir de la
Carta de las Naciones Unidas al fundar su sistema jurídico en el Principio de la
Igualdad soberana de los Estados.
6.- Desde cuándo son jurídicas las normas del llamado Derecho
Internacional Público.
a.- Presentación de la cuestión. Resulta un hecho de fácil comprobación,
bastando para ello leer a autores de diferentes épocas que, al menos a partir del
siglo XVII, tanto la doctrina como la práctica de los Estados denominaron Derecho
Internacional o Derecho Internacional Público a las normas destinadas a regular
las relaciones internacionales.

Pero, esto ¿reflejaba una realidad respaldada

científicamente o era una usual manera de decir adoptada sin fundamentarla? La
conclusión ya la adelantamos: recién será una realidad fundada a partir de la Carta
de las Naciones Unidas; trataremos de explicar por qué sostenemos esto.
Las normas jurídicas no sólo deben poseer individualmente tal carácter, sino que
también deben insertarse en un sistema que tenga igual naturaleza y para ello tal
sistema debe fundarse y estructurarse a partir de Principios que le permitan
realizar el ser jurídico. Antes de mediados del siglo XVII no existió ningún sistema
de normas generales, de cualquier naturaleza, destinado a regular las relaciones
internacionales, y que alcanzara, al menos, el llamado por los clásicos “mundo
civilizado” o sea, casi toda Europa y eventualmente algunas de sus cercanías; a lo
sumo podrá hablarse de la disponibilidad de algunas reglas puntuales por su
materia y limitadas en su alcance a un conjunto o conjuntos determinado de
actores.
A partir de esa época apareció un sistema de normas que regularon las relaciones
internacionales Europeas y con algunos otros Estados considerados “civilizados”
(ver H. Arbuet-Vignali, t/p 2018, Capítulo V, Sección II), el que fue ampliando su
alcance geográfico hasta concretar su máxima extensión al comienzo de la Segunda
Guerra Mundial, al empezar la década de los 40’ del siglo XX. Esas reglas tuvieron
naturaleza socio política ya que el Principio fundante del sistema, en todas sus
13

variantes evolutivas, fue el Principio de la Soberanía Política de los Estados, del
que derivaban, especialmente, el de la Auto Tutela, el del Equilibrio Político entre
los Estados, el de una irrestricta Jurisdicción Doméstica, el de una férrea y
extendida idea de No Intervención y otros derivados y complementarios de ellos.
Ya señalamos supra (Numeral 5, párrafo 5 in fine) que a partir de la idea de
soberanía política, por esencia desordenada, no se puede fundar ningún sistema de
naturaleza jurídica, por laxo que este sea.
En conclusión, hasta fines de la Segunda Guerra Mundial existieron conjuntos
sistematizados de normas reguladoras de las relaciones internacionales, pero su
naturaleza, considerada desde las perspectivas del sistema en su conjunto, nunca
fue jurídica, ni podía serlo, porque se sustentaron siempre en el Principio de la
Soberanía Política de los Estados. Este Principio según las épocas y los personajes
que gobernaban se presentaba abierta y desnudamente, o con algunos
ocultamientos más o menos hipócritas, o con esfuerzos más o menos académicos
por disimularlo, o con más o menos sinceros deseos de creer y hacer creer que no
existía y que se contaba con el derecho. Pero en la realidad siempre se recurrió al
Principio Político de Soberanía del Estado para conducir las relaciones
internacionales según los intereses y los poderes en juego y, por ello, en definitiva,
si se era capaz, cualquier Estado recurría a la fuerza para respaldar sus
pretensiones sin que se intentara, ni se pudiera intentar, ninguna respuesta
organizada para reprimirlo por parte de la comunidad de Estados. Esos sistemas
normativos se respaldaron en diferentes naturalezas según los tiempos: socio
políticas, religiosas y morales en un comienzo, socio políticas en general y en
ocasiones exclusivamente políticas, lo cual se fue condimentando con un deseo,
que no pasaba de eso, de que, también tuvieran algo de jurídicas.
b.- El origen del primer sistema jurídico.

La situación descripta supra,

cambió radicalmente con la Carta de las Naciones Unidas la cual produce lo que
llamamos “una revolución copernicana” en las relaciones y el sistema de reglas
internacionales (ver H. Arbuet-Vignali t/p, Capitulo X, Sección I, numeral 2). El
Maestro Eduardo Jiménez de Aréchaga, 1958 y 1963, Capítulo III, Numeral 1, 60
años atrás, ya indicaba varios cambios radicales y trascendentes, aunque no
desarrolló

posteriormente

su

análisis.

Comienza

recordando

que

“...la

Organización está basada en el Principio de la Igualdad Soberana de todos sus
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miembros” (# 1), agregando que este Principio, “...parece difícilmente conciliable
con ciertos aspectos....de la Organización y,.... con la situación de hecho dominante
que han mantenido las Grandes Potencias en el gobierno de la comunidad
internacional” (# 2); agrega que, no obstante, la proclamada no se trata de una
imposible igualdad de hecho, sino de la igualdad jurídica, “no la igualdad de
derechos, sino ante el derecho” (# 3).

Inmediatamente, y en muy poco espacio,

entra al meollo del asunto. Dice que “El Principio de la Soberanía de los Estados,
parecería también reñido con la creación misma de un gobierno de la comunidad
internacional”; rechaza la concepción política de soberanía como poder absoluto,
sin superiores ni iguales, a la cual considera “...incompatible con la existencia y
valor jurídico de un orden normativo internacional...” (## 10 y 11). Afirma de
inmediato que no es esta interpretación la que recoge la Carta para la voz
soberanía y que, según lo afirmado en la conferencia de San Francisco, la idea fue
que el alcance y significado de este Principio (el de la Igualdad Soberana) es “...que
el Estado debe, bajo el orden internacional, cumplir fielmente con sus deberes y
obligaciones internacionales” (# 12).

De esta manera, el Maestro, dentro del

contexto de la Carta, hoy en día el conjunto jurídico más importante del mundo y
aceptado por todos sus Estados, y para la interpretación de la misma y de las
normas creadas en su marco, pone al Principio del Cumplimiento de Buena Fe de
las Obligaciones Internacionales Contraídas (art. 2, inc. 2 de la Carta), por encima
y supeditando al Principio de la Igualdad Soberana (art. 2, inc. 1).

Posición que

compartimos y que está revestida de toda lógica ya que, sin el Principio de la
Igualdad Soberana, no podría existir el Derecho Internacional Público
posmoderno, pero sin el Principio del Cumplimiento de Buena Fe, y, agregamos
nosotros, sin el Principio de No Contradicción, no puede existir en la realidad
ningún tipo de derecho 14.

Más allá de toda especulación filosófica, ateniéndonos a la realidad, es evidente que una norma
de conducta social o interestatal, no es jurídica si no es coercitiva y si al ser violada, no dispone de
un instrumento organizado de alguna manera por fuera de sus sujetos que, por ello, imponga una
sanción y tenga capacidad para concretarla, más allá de la cuestión de hecho de que, en algunos
casos, los quebrantamientos no puedan ser reparados ni castigados. En la realidad, la única fuerza
capaz de organizar un aparato coercitivo que pueda castigar a los infractores, sólo puede proceder
de los mismos sujetos reglados que, en su inmensa mayoría, respaldan los contenidos de la normas,
las cumplen por convicción y prestan sus fuerzas para disuadir a los pocos díscolos que preferirían
violarlas y para castigarlos si es que lo hacen. Aunque creo en Dios y en que este nos premie o
castigue por nuestras conductas, mi racionalidad indica que esa fuerza suprema es del más allá,
absteniéndose de operar normalmente en la vida terrenal cotidiana; por tanto sólo los propios
sujetos reglados, los seres humanos individuales o los Estados en que estos se organizan, pueden
14
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Jiménez afirma luego que en la Carta “Se consagra así el Principio de Soberanía
bajo el Derecho Internacional....lo que entraña....una modificación al concepto
mismo de soberanía” (# 13)
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; justifica histórica y doctrinariamente este

significado jurídico de la soberanía en las relaciones internacionales y concluye
diciendo que “...la expresión ...’Igualdad Soberana’ empleada en la Carta, denota
que se ha utilizado este calificativo en el sentido de soberanía-competencia,
sometida al Derecho Internacional.” (# 14). Concluye diciendo que “...el concepto
absoluto o ilimitado de soberanía, sólo permitiría explicar la supremacía o
soberanía 16 de un orden jurídico sobre todos...”; y concluye en que si la Carta
hubiere recogido esta idea, “...entonces no podrían existir órdenes jurídico etáticos
coordinados iguales en derecho.

La soberanía absoluta de uno excluiría toda

posibilidad de soberanía de los demás” (# 14).
Afirma que la Carta, al hablar de igualdad soberana, y no de soberanía de los
Estados “...está diciendo que los Estados se hallan coordinados, situados bajo un
mismo orden jurídico que determina sus relaciones recíprocas, señala a cada uno
su derecho respectivo y prohíbe toda intervención en el ajeno: ese orden jurídico es
el Derecho Internacional, en el que ocupa lugar fundamental la propia Carta” (#
15). El Maestro proclama que por la voluntad soberana de los Estados reunidos en
su conjunto, se ha establecido un pacto, por el cual todos se aseguran la protección
de sus derechos particulares (Principio de la Buena Fe), renuncian al ejercicio de
su libre voluntad particular sometiéndose a reglas jurídicas creadas, administradas
y respaldadas por ellos mismos y estructuran instrumentos, aunque todavía
imperfectos, que permiten juzgar sus conductas y, eventualmente castigarlas. Ese
sistema llamado, recién a partir de ahora con propiedad, Derecho Internacional
Público, posee naturaleza jurídica. Este proceso de tránsito del estado de
naturaleza al civilizado, con reglas y autoridades, en la organización de la sociedad
internacional, resulta muy similar al recorrido por las sociedades políticas internas
darle fuerza coercitiva al derecho y, para ello, tienen que aceptarlo y desearlo. Esto ocurre también
con la Carta.
15 Aunque Jiménez no lo dice, lo que ocurre es que la Carta desecha el criterio político de soberanía
y recoge, como corresponde a su naturaleza, el concepto jurídico de la misma (ver supra, Numeral
5, párrafos 5 y 6.
16 En realidad, debería decir la supremacía o soberanía política, pues la primera expresión se refiere
al poder supremo de uno sobre todos los demás y la segunda a la descomedida pretensión de
algunos Estados imperialistas. La soberanía jurídica siempre fue un concepto dual que legitima un
poder supremo en el ámbito interno y coordinado para salvaguardar la independencia de los
Estados en el marco de las relaciones internacionales.
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democráticas (ver el desarrollo en H. Arbuet-Vignali t/p 2018. Cap. X, Sec. I,
Numeral 2). Aunque él nunca lo explicitó, ni desarrolló, quizá fuera por esto que el
Maestro llamó al libro en que plasmó estas ideas “Derecho Constitucional de las
Naciones Unidas”. La Carta impulsa un giro copernicano en el conocimiento de las
relaciones internacionales, al cambiarles su realidad aferrada a la soberanía
política que la sumía y mantenía en el proceloso estado de naturaleza, e
impulsarlas hacia el marco de un sistema de naturaleza jurídica que les permite a
los Estados situarse, por fin, en el estado civilizado

17.

Por lo que expusimos anteriormente y las afirmaciones del Maestro que hacemos
nuestras y desarrollamos, a nosotros nos queda claro que la estructura del sistema
de normas que regulaban las relaciones internacionales hasta la Carta de Naciones
Unidas y la aceptación de su sistema por los Estados, no les permitía tener
naturaleza jurídica. Hasta entonces, hablar de Derecho Internacional Público
constituía un paralogismo que debe rechazarse, en el mejor de los casos, era un
sano esfuerzo por mejorar las situaciones, que en la realidad poco aportaba y
sembraba confusiones.
c.-

La

asunción

internacionales.

de

los

caracteres

jurídicos

i.- Consideraciones generales.

por

las

normas

En este literal

procuraremos establecer si las reglas del sistema que aceptamos como jurídico y
llamamos Derecho Internacional Público, disponen de los elementos que
caracterizan a las normas jurídicas y luego veremos si de ellos disponían las reglas
que regulaban las relaciones internacionales antes de la Carta. Para decidir si las
normas actuales son jurídicas y si las reglas anteriores, las del pre Derecho
Internacional que se establecieron desde Westfalia hasta finalizada la Segunda
Guerra Mundial, fueron o no normas jurídicas, es necesario saber si poseen o
poseyeron los caracteres que las individualizan, como tales, o sea, los que se
mencionan supra en el Numeral 4.

Esto no quiere decir que caigamos en la ingenuidad de pensar que por ello van a desaparecer las
guerras (gente como Trump y Kim Jong-un, siempre pueden aparecer), que todos van a cooperar de
buena fe y que las relaciones internacionales se transformen en idílicas. Pero a partir de la Carta
estamos en una situación absolutamente mejor y más prometedora que la anterior y que
proporciona las bases jurídicas a partir de las cuales este ordenamiento se puede superar y mejorar.
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ii.- Los caracteres comunes, con otro tipo de normas, no los tendremos en
cuenta porque, al ser comunes, no diferencian a las jurídicas de las sociales,
morales o religiosas; por ello prescindiremos de la heteronomía, compartida con
las sociales, y de la generalidad, la abstracción y otras 18. También entendemos
que las diferencias con las normas políticas se dan por otras razones: las normas
jurídicas se aplican cuando racionalmente corresponde y las normas políticas se
imponen cuando se dispone de fuerza para hacerlo.

Por estas razones, para

caracterizar a las reglas jurídicas, sólo nos ocuparemos de la bilateralidad, de la
coercibilidad y de la heteronomía.
iii.- La Bilateralidad. El concepto se expuso supra, Numeral 4, párrafo 6. De
entre los caracteres específicos y exclusivos de las normas jurídicas, nadie puede
dudar que las reglas del Derecho Internacional Público creado en la Carta sean
normas bilaterales. Cada artículo de un tratado tiene un efecto dual ya que, a la
vez legitima a unos Estados a exigir de otros una determinada forma de actuar, les
da un derecho y, al mismo tiempo, crea para estos otros el deber de satisfacer esa
exigencia; todo esto se manifiesta en forma clara, de fácil comprobación y con
límites precisos. Por otra parte, cada regla consuetudinaria produce el mismo
efecto dual; aunque (ver H. Arbuet-Vignali t/p 20, 18, Capítulo VIII, Sección IV)
siendo consecuente con lo que Jiménez de Aréchaga, 1959 y 61, tomo I, describiera
como “la maravillosa e informe medusa”, en estos casos, las reglas se manifiestan a
través de los hechos, que transcurren a lo largo de un tiempo y deben ser
recogidos, explicitados y sistematizados por alguien, la doctrina, la jurisprudencia,
lo que dificulta la forma de verificar su existencia, de esclarecer sus límites y de
precisar sus contenidos, por lo cual disminuye su certeza.
Respecto a los sistemas de reglas anteriores, al menos desde Westfalia en adelante,
toda la doctrina entendió que esta característica de bilateralidad, esencial a la
norma jurídica, también acompañaba a las normas convencionales, aunque las
reglas de ese origen eran escasas y de alcance limitado 19; también la doctrina
sostenía

pacíficamente

que

la

bilateralidad

era

propia

de

las

reglas

Como por ejemplo, la imperatividad, la obligatoriedad o aquellas que a nuestro entender, por
distintas causas, no corresponde requerir, como la legitimidad y la validez.
19 Los tratados eran pocos y generalmente referidos al estado de guerra, la neutralidad y las
adquisiciones de territorios, y siempre eran bilaterales porque hasta fines del siglo XIX, principios
del siglo XX, no se conocen los tratados multilaterales, generales, abiertos y organizativos.
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consuetudinarias de esos tiempos y, hasta la Sociedad de las Naciones,
prácticamente la inmensa mayoría de las normas que regulaban las relaciones
entre los Estados eran de ese origen y, por lo tanto, de menor claridad y precisión.
Nosotros ahora no compartimos esa opinión ya que, si bien teóricamente puede
aceptarse el argumento, en la realidad aquellas normas no podían concretar las
consecuencias de la bilateralidad, con lo cual la desnaturalizaban; no obstante, por
la razón de no recargar le exposición, prescindiremos de desarrollar el punto.
En consecuencias, el asunto que nos ocupa quedará circunscripto a determinar si
esas reglas, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, también eran
heterónomas y coercibles. Nadie que conozcamos se ha tomado el trabajo de
explicar cómo, siendo los Estados soberanos y aceptando por entonces, todos ellos
y sin discutir, que la soberanía era el poder político supremo que correspondía al
Estado independiente, o sea la alteza o excelencia no superada en cualquier orden
material, a estos sujetos se les podía imponer directamente normas, quedando
sometidos a un poder externo. Para dar claridad y coherencia al desarrollo de
nuestra posición es imprescindible explicar cómo funcionaban antes y cómo
funcionan después de la Carta las reglas que regulaban las relaciones
internacionales, si eran heterónomas o no antes y después y, especialmente, si
receptaban o no la coercibilidad, antes y después de la Carta de las Naciones
Unidas.
iv.- La heteronomía. Su concepto se estableció supra, Numeral 4, párrafo 8.
Expuesta la bilateralidad, resulta más difícil de explicar por qué las normas
jurídicas son heterónomas. La calidad de heterónomas no es difícil de comprender
en los sistemas jurídicos internos, de subordinación, donde, por definición, hay
personas o entes que mandan y otros que obedecen. El problema se abre al querer
mostrar cómo funciona esto en sistemas jurídicos de coordinación pura, como el
Derecho Internacional Público, con los cuales se pretenden someter a reglas
jurídicas y ordenar a entidades que tienen como atributo principal, esencial y
determinante la calidad de soberanos.
La soberanía es el poder político supremo que corresponde al Estado
independiente, es la alteza o excelencia no superada en cualquier orden material;
por otra parte hay que recordar que la libertad es la facultad que tienen los seres
humanos de obrar de una manera o de otra, por lo que son responsables de sus
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actos (Diccionario RAE, 2017). El Estado es, en definitiva y más allá de toda
limitación, un conglomerado de seres humanos organizado de determinada
manera. De esta afirmación Emmanuel Kant, 1784, concluye que por ello los
Estados tienen iguales características, virtudes y defectos que los seres humanos
que los forman, los sustentan, los conducen y prestan su conciencia y voluntad
para determinar la forma con que actúan. Puede agregarse que también tienen
iguales posibilidades de actuar comprometiendo o preservando sus atributos
esenciales: los seres humanos pueden abusar con maldad, defender para
conservar, limitar para hacerla racional y civilizada (el pacto constitucional) o
destruir (el suicidio), su libertad y los Estados pueden obrar con iguales propósitos
y consecuencias respecto a la soberanía.
Los ejemplos históricos de pretensiones abusivas de soberanía absoluta se dieron
especialmente con los imperios y las expansiones coloniales; los casos de defensas
de la soberanía del Estado son abundantes, especialmente en los siglos XVIII a XX
(ej. Polonia y tantos países enfrentando al nacional socialismo alemán); la
destrucción de la soberanía, también encuentra ejemplos voluntarios (la anexión
de la República de Texas a EE.UU. en 1845) o forzados (las múltiples eliminaciones
de Estados en la Europa de los siglos XVII a XIX). Más difíciles de ver con claridad
y concientizar resultan los esfuerzos para encausar y acotar la discrecionalidad de
los Estados, realizadas por ellos mismos, actuando en el ejercicio pleno de su
soberanía y sin que ella se desnaturalice, los que se realizan con el propósito de
conducir a la sociedad internacional del proceloso estado de naturaleza a un estado
civilizado y de paz. Para lograr esto último se debe prescindir del concepto político
de soberanía, encontrar y fundar las reglas ordenadoras en una idea jurídica de
soberanía, tal como se ha hecho en el marco de Naciones Unidas al crear el sistema
del Derecho Internacional Público que regulaba las relaciones internacionales
posmodernas. Emprenderemos el esfuerzo de explicar esto.
De la misma manera que los seres humanos para proteger y potenciar su libertad,
por su propia, única y libérrima voluntad puesta en común, pasan del ejercicio de
la tumultuosa y peligrosa libertad natural, a una libertad política y racional bajo
reglas y autoridades y con ello no pierden su libertad, sino que la potencian al
racionalizarla resignando sus facultades de desestructuración y destrucción,
igualmente, los Estados pueden hacerlo y lo han hecho respecto a la soberanía.
20

Los Estados soberanos han demostrado que pueden defender y destruir su
soberanía.

Si quien puede lo más puede lo menos, también podrán, sin

desaparecer conceptualmente como Estados independientes y soberanos, asumir
compromisos en el ejercicio de su plena soberanía, por medio de los cuales se
comprometan con otros Estados también soberanos, a adoptar determinadas
conductas por las cuales abandonen las prácticas de desestructuración y
destrucción propias del estado de naturaleza y se comprometan a seguir conductas
concertadas con los demás, en coordinación y cooperación con ellos, transitando
hacia el estado civilizado. La experiencia indica que esto ha ocurrido, ocurre y
ocurrirá, sin que ningún jurista avezado haya pretendido que con ello se pierde la
soberanía. Si no se aceptara esto los Estados no podrían asumir ningún
compromiso de la naturaleza que fuere, religiosa, moral o política, menos aún
jurídica dentro del marco del Derecho Internacional Público y, mucho menos,
dentro de los parámetros de otros sistemas más comprometedores que recepten
también el Principio de la Supranacionalidad que, por sus características y efectos
no violentan la soberanía, aunque sí limita en múltiples ámbitos de competencia la
libertad de decisión individual y el ejercicio particular de los poderes de gobierno
de cada Estado.
Puede afirmarse que el ser humano, jurídicamente, no sería absolutamente libre si,
en ejercicio de su libertad y sin imposiciones más que las de su propia conciencia y
racionalidad, no pudiera comprometerse con sus iguales para limitar su libertad
individual, irrestricta y salvaje, con el propósito de crear una nueva libertad
colectiva filosófica y racional, que les asegure a todos certeza y seguridad para vivir
en paz y felices.

De la misma manera los Estados, jurídicamente, no serían

absolutamente soberanos, si no pudieran hacer lo mismo en ejercicio de su plena
soberanía, limitando la discrecionalidad de sus decisiones individuales en algunos
aspectos de su conducta, para con ello obtener paz y seguridad internacionales y,
de ser posible, una sólida cooperación con sus pares en emprendimientos
comunes.
Los Estados no pueden someterse a otro Estado sin perder su soberanía, tampoco
pueden sin iguales consecuencias, aceptar los mandatos de ningún poder ajeno a
ellos. Lo que sí pueden, y lo hacen, es someterse a normas jurídicas heterónomas
creadas por ellos mismos en colaboración con sus pares, es decir de normas
21

jurídicas pertenecientes a un sistema jurídico de coordinación (ver H. ArbuetVignali t/p, 2018, Capítulo V) como lo son las del Derecho Internacional Público.
En estos casos no se someten a normas jurídicas creadas por un poder que les sea
totalmente ajeno sino a normas jurídicas creadas soberanamente por ellos mismos
en conjunción con sus pares, poder colectivo que integran y al cual sí se someten y
que por su honor soberano se obligan a acatar de buena fe. Este proceder es
funcional, no afecta la soberanía. También es natural y no afecta la validez jurídica
del sistema, aunque, en los hechos, esos mismos Estados: en ocasiones
desconozcan y violen las normas; en otras esas violaciones queden sin sanción; y
en otras sean castigadas por los mismos Estados ofendidos, actuando
individualmente

(retorsiones,

represalias),

o

en

conjunto

(sanciones

internacionales, legítima defensa colectiva); porque el análisis de los hechos y de la
realidad indica que, en un enorme porcentaje de los casos, las normas son
cumplidas de buena fe
internacional.
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y permiten funcionar pacíficamente el sistema

Nada diferente a lo que ocurre con los seres humanos, sus

relaciones y el sistema jurídico que les regula; aunque entre las estructuras de los
sistemas jurídicos para los humanos (los internos) y el sistema jurídico para los
Estados (el internacional), exista una gran diferencia ya que los primeros son
sistemas de subordinación y el Derecho Internacional Público es un sistema
jurídico puro de coordinación, lo que permite obrar a sus sujetos con mayores
libertades y de acuerdo a sus respectivas naturalezas.
¿Desde cuándo puede pensarse que hay y funciona, para las relaciones
internacionales, normas que son heterónomas, por lo tanto jurídicas, y que el
sistema es eficaz? En plenitud y acabadamente, recién después de la Carta de
Naciones Unidas. Hasta entonces el concepto de soberanía que sustentaba al pre
Derecho Internacional Público tenía un contenido radicalmente político girando en
torno a la idea de poder (Principio político del Equilibrio de Poderes, Auto tutela,
etc.). Recién a partir de la Carta se cambia situando el fundamento del sistema en
el Principio de la Igualdad Soberana de los Estados, con todas las consecuencias
que señalara E. Jiménez y que nosotros recogiéramos y desarrolláramos supra (ver
Nosotros pensamos que si se atiende a los porcentajes, es mayor el cumplimiento de las normas
del Derecho Internacional Público, en relación con sus desconocimientos, que lo que se da con los
mandatos de los derechos internos; aunque la importante repercusión de las violaciones de aquel,
la poca trascendencia de sus rutinarios cumplimientos y factores psicosociales que responden al
conocimiento directo de lo que acaece dentro del país, lo que es más difícil de lograr respecto a los
hechos internacionales, creen campo propicio para pensar lo contrario.
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supra Numeral 6 b). Recién con la Carta: se incorpora a las relaciones
internacionales y a sus normas la idea de soberanía jurídica con el Principio de la
Igualdad Soberana (art. 2, inc. 1); se reafirma el “pacta sunt servanda” (art. 2 inc.
2); se prohíbe el uso de la fuerza (art. 2 inc. 4); se obliga a la solución pacífica de
las controversias (art. 2 inc. 3); y, aunque con defectos, se crea un sistema de
seguridad colectiva en el Capítulo VII (ver H. Arbuet-Vignali 2015); se establece un
sistema jurisdiccional en el Capítulo XIV; y se concretan otros avances de menor
trascendencia. Lograr todo esto sin asumir compromisos de naturaleza jurídica y
por ello heterónomos es imposible. Pero todo esto se puede hacer y se hizo en la
Carta de las Naciones Unidas, estableciendo un sistema jurídico con estructuras
puras de coordinación, que permite someter jurídicamente a los Estados sin
violentar en absoluto sus soberanías

21.

Esto no ocurría así antes de la Carta

dónde, si bien en la teoría se sustentaban algunas de estas ideas, en la práctica los
Estados actuaban en función del poder que dispusieran con alguna, mucha o total
discrecionalidad para imponer sus intereses, no se disponía de los actuales
Principios rectores transformados en derecho positivo e institucionalizados 22 y,
especialmente, se carecía de las estructuras institucionales que, aún con defectos,
carencias y violaciones, a partir de la Carta y cada vez en mayor medida y
profundidad, dieron sustento real a estas ideas y permitieron obligar a cumplir las
normas haciendo funcionar sus instituciones, aún contra la voluntad del obligado y
desde fuera de él.
v.- La coercibilidad. El concepto de este carácter se explicó supra, Numeral 6,
párrafo 7. Explicada la heteronomía, resulta menos difícil referirnos a la coerción.
Esta característica se concreta en la existencia de la posibilidad real de imponer
por la fuerza el cumplimiento del mandato de la norma, o de una sanción como
castigo, en el caso de omitirse en cumplimiento voluntario del mandato.

Ello en razón de que en estos sistemas los sujetos reglados, en el caso los Estados, son los
protagonistas no sólo de las relaciones internacionales, sino también de todas las etapas del sistema
jurídico que las regula. Los Estados crean directamente todas las normas a que se someten (en los
tratados haciéndolos, firmándolos y ratificándolos y en las costumbres estructurando la práctica
que las crea, o no creando otras para impedir su nacimiento, o no objetándolas para que no les
alcancen), vigilan su cumplimiento (a través del cuerpo diplomático, la opinión pública
internacional y la actividad en las Organizaciones Internacionales) y castigan las infracciones de los
díscolos (retorsiones, represalias, legítima defensa individual, colectiva o institucionalizada,
participación en el marco del Capítulo VII de la Carta).
22 Especialmente en la propia Carta, en la Resolución 2625/XXV y en otros tratados generales.
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Esta posibilidad no existió hasta la Carta de Naciones Unidas y, es a partir de ella
que se presenta aunque en forma no tan completa y definida como en los sistemas
jurídicos de subordinación de los ámbitos jurídicos internos. Esto es así porque el
sistema jurídico de coordinación que incluye al Derecho Internacional Público
tiene sus limitaciones propias y que, aunque constriñen, permitan mucha libertad
de acción a los Estados. Pero también el Derecho Internacional Público encierra
en su sistema Principios, normas y estructuras que permiten a los Estados
transitar desde él a otros sistemas mixtos, de coordinación y subordinación, más
comprometedores y basados en los Principios de la Igualdad Soberana y el de la
Supranacionalidad. En estos últimos sistemas jurídicos la coercibilidad de sus
normas adquiere rasgos más acabados y definidos, aunque no tan evidentes como
en los sistemas jurídicos internos de subordinación.
Retornando al Derecho Internacional Público cabe decir que hasta la Sociedad de
las Naciones, las normas del pre Derecho Internacional Público, pese a que la
doctrina intentó sostenerlo de mil maneras, no tuvieron realmente carácter
coercitivo.

Si sus mandatos no eran cumplidos voluntariamente no existía una

autoridad que los pudiera ejecutar o pudiera castigar su incumplimiento; la única
forma de lograr algo de esto era que el Estado perjudicado dispusiera de fuerzas
suficientes para imponerlas al Estado incumplidor o que aquel lograra el apoyo de
otros Estados para disponer de ellas. En cualquier caso no se trataba de un uso de
la fuerza fundado en un sistema jurídico que dispusiere legítimamente de ellas,
sino basado en el Principio político-jurídico de la Auto Tutela o dependiente del
apoyo de otros a partir del Principio político del Equilibrio de Podres. No había
reglas jurídicas funcionales para esos casos, sino que la acción dependía del
ejercicio de las fuerzas propias desarrolladas en el estado de naturaleza o, a lo
sumo, de usos de la conveniencia política pactados y aplicados en un estado medio
civilizado, con reglas, pero sin autoridades que las impusieran. Entre la Sociedad
de la Naciones y las Naciones Unidas la situación se mantiene igual y los cambios
se concretan más en los deseos que en la realidad: no se crea un sistema de
seguridad colectiva, no se establecen sanciones eficaces y la estructura de solución
de controversias previsto es débil
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No se prohíbe el uso de la fuerza, ni se obliga a la solución pacífica de las controversias. El
Consejo no es un órgano permanente (art. 4, inc. 3); todos los órganos deciden por unanimidad
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Recién con la Carta de las Naciones Unidas la sociedad internacional entra en el
Estado civilizado, aunque de guerra 24 y el sistema de reglas que se aplican para
regular sus relaciones se afirma a través de normas jurídicas, aunque con algunas
carencias a los efectos de su ejecución en algunos casos y circunstancias
particulares (ver H. Arbuet-Vignali t/p 2018, Capítulo XI, Secciones I y II). Las
normas del Derecho Internacional Público que recibe y desarrolla la Carta de
Naciones Unidas y su sistema, son coercibles, no sólo porque se institucionaliza la
legítima defensa y la legítima defensa colectiva (art. 51) y se abre vía legítima a las
retorsiones sino porque, además, su sistema crea e institucionaliza autoridades,
aunque no suficientemente fuertes, que puede legítimamente ejercer el uso de la
fuerza para hacer cumplir el derecho a los Estados que se resisten a hacerlo o, en
caso contrario, imponerles una sanción (Capítulo VII de la Carta).
7.- Conclusiones.
Con la Carta de Naciones Unidas se aportan al mundo de la comunidad
internacional mundial los elementos y los instrumentos que le permiten disponer
de un sistema jurídico para regular sus relaciones internacionales. Este sistema
jurídico es funcional y eficaz, pero acepta y respeta los límites que le impone la
naturaleza de sus estructuras de coordinación, a la vez que abre las puertas a la
creación de otros sistemas más comprometedores y eficaces para regular esas
mismas relaciones internacionales, al menos en determinados ámbitos de
competencias.
Si consideramos el sistema jurídico internacional a partir de mediados del siglo
XX, de 1945 en adelante cuando se estructura la Carta de Naciones Unidas y su
Organización, se puede afirmar que el problema está superado. Ni nosotros, ni
(art. 5, inc.1); las normas para el mantenimiento de la paz son laxas y poco precisas (arts. 8, 10 a 12,
15, 17); las sanciones previstas son débiles, borrosas (art. 16) y resultaron ineficientes porque no
fueron acatadas. Estas debilidades se procuraron superar, aunque sin éxito, con los pactos BriandKellogg.
24 En el sentido que le atribuye John Locke en su obra. T. Hobbes, 1651 sostiene que entrando en el
estado civilizado al disponerse de normas y autoridades que las apliquen y obliguen a aceptar,
automáticamente se está también en estado de paz. J. Locke, 1690, más profundo y perspicaz
sostiene que para estar en estado de paz no basta con estar en estado civilizado disponiendo de
normas y autoridades, porque mientras entre estas no se disponga de una imparcial, con
jurisdicción y autoridad para decidir los conflictos, aceptadas por todos o por la inmensa mayoría y
con poder que la respalde para imponerse a los díscolos, se estará en estado civilizado, pero de
guerra, porque en casos extremos, si no se acuerda, la decisión última de las diferencias, se
resolverá por el uso de la fuerza y vencerá quién disponga de la mayor cantidad de estas
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nadie que conozcamos en la doctrina, desconoce actualmente la naturaleza jurídica
de las normas del Derecho Internacional Público. Pero, desde entonces la doctrina
no se ha ocupado de esclarecer la evolución ocurrida, ni de explicar las dudas que
suscitó el pre Derecho Internacional Público y las consecuencias que produjeron,
ni de señalar las carencias que debieron ser superadas en procura de perfeccionar
el funcionamiento de las relaciones internacionales; se tomaron los cambios
ocurridos como un hecho, se les exhibió con satisfacción, se aceptó que las normas
de la Carta de Naciones Unidas y su organización eran jurídicas y, por añadidura,
se dio por sobreentendido que las normas del sistema de la Sociedad de las
Naciones y el consuetudinario que le antecede, el pre Derecho Internacional
Público, también lo habían sido. Pensamos que esto último constituyó un error y
creemos que en lo demás, académicamente, se ha partido de bases ciertas pero que
no se desarrollaron adecuadamente, se aceptaron propuestas sin experimentar lo
suficiente para probarlas, llegando a conclusiones correctas sobre el sistema
jurídico internacional mundial posterior a la Carta, pero sin ampliar el desarrollo
del fenómeno, ni decir nada acerca de las erróneas interpretaciones sobre el
sistema que regía con anterioridad a este.
Me han llevado a intentar estos esclarecimientos las ideas que recibí en el marco de
la Escuela de Montevideo y las enseñanzas de su fundador, el Maestro Eduardo
Jiménez de Aréchaga. Por las condicionantes en que ellas se concretaron por
entonces y las peculiaridades de los tiempos en que vivía el mundo de las
relaciones internacionales, posiblemente estas ideas se presentaron en una forma
confusa y es evidente que en algunas etapas nosotros sostuvimos junto a la
mayoría de la doctrina las posiciones equivocadas.
Ahora modificamos aquellas posturas y pensamos y exponemos para su discusión
nuestra nueva opinión.

Mientras una sociedad no se encuentre en estado

civilizado, aún en el caso en que este también sea de guerra en sentido lockiano 25,
ella no podrá poseer normas de naturaleza jurídica, porque aunque se dispongan
de algunas reglas, no se cuenta con autoridades que manden con capacidad de
ordenar y, en consecuencias, permitan actualizar los caracteres de heterónomas y
coercibles, propios de la esencia de las normas jurídicas. La sociedad internacional
recién entra en estado civilizado poseyendo autoridades de mando con
25

Ver sura llamada 24.
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reconocimiento y acatamiento mundial, con la Carta de las Naciones Unidas, quizá
recién después de la década de los 80’ en que la descolonización mundializa el
sistema que, a partir de entonces, incluye a todos los Estados del mundo, razón por
la cual las normas que regulan a la sociedad internacional poseerán naturaleza
propiamente jurídica a partir de esa nueva realidad.
A nuestro entender, hasta ese momento, las reglas que encaminaban de alguna
manera a las relaciones internacionales, eran socio-políticas, en algunos casos
sustentadas por acuerdos que facilitaban su puesta en práctica, pero sólo estaban
respaldadas por la voluntad de las partes, en algunos casos valorizada por largos
períodos de aceptación y muchas veces respaldadas por valiosas, aunque erróneos
razonamientos doctrinarios 26, pero nunca por la práctica constante y sostenida de
los Estados hasta la aprobación y entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas
y el asentamiento de su institucionalidad que se concreta definitivamente entre las
décadas de los 80’ y 90’ del siglo XX.
Aún en las propuestas de la Carta existen fallas y carencias, especialmente por no
disponerse de un sistema de solución de controversias con jurisdicción plena y de
un sistema de seguridad colectiva de naturaleza diferente, básicamente
jurisdiccional
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, donde se erradiquen la politización y los privilegios

discriminantes dentro del órgano competente y que permita castigar la mayoría de
las violaciones de las normas del Derecho Internacional Público cualquiera sea el
infractor (ver H. Arbuet-Vignali 2015); pero los instrumentos existen y funcionan
en un marco jurídico; aunque en ese mismo marco jurídico se incluyan institutos
como la jurisdicción voluntaria de los tribunales internacionales y la admisión
jurídica del instrumento del veto. Son cuestiones a perfeccionar, y esto podrá
hacerse dentro de un sistema jurídico que permite, además, transitar, existiendo
voluntad política, desde él hacia sistemas más fuertes y comprometedores. Estos
son instrumentos, normas e institutos jurídicos que antes de la Carta de Naciones

Entre cuyos autores que sostenían la equivocación, nos incluimos, en etapas anteriores de
nuestra producción.
27 Actualmente el Consejo de Seguridad, en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales ejerce una competencia predominantemente jurisdiccional, pero la naturaleza del
órgano es política, además de resultar anticuado y discriminante por las razones de su integración.
En el futuro, el órgano que se encargue de estos asuntos deberá superar los errores e iniquidades
del actual, al que, no obstante el mundo mucho le debe, y manteniendo en algunos aspectos una
naturaleza que atienda a lo político, e instituyendo junto a esta y con un papel predominante, otras
facetas de naturaleza jurisdiccional.
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Unidas y su sistema no existían, salvo en la imaginación y deseos de algunos
autores.
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