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SUMARIO: I. La com ple ji dad del sis te ma ju rí di co. II. Orden ju rí di co
mun dial y de re cho na cio nal. III. Los sis te mas ju rí di cos na cio na les.

IV. El sis te ma ju rí di co ar gen ti no. V. Con clu sio nes.

I. LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO

To do or den ju rí di co tie ne la pre ten sión de es ta ble cer un sis te ma que por
una par te brin de una so lu ción sus tan cial al ca so y por otro ga ran ti ce que
to do li ti gio en cuen tre un juez. En otras pa la bras, el plan tea mien to de nor -
mas ob je ti vas que de sig nen los com por ta mien tos au to ri za dos y los no au -
to ri za dos, así co mo tam bién los pro ce di mien tos ob je ti vos pa ra apli car esas
nor mas.

Duran te mu cho tiem po el Esta do fue el mar co de ese me ca nis mo, ya que 
de tenta ba el mo no po lio de la ins tau ra ción de la ley y por con si guien te el
ejer ci cio de la coer ción, atri bu tos de la so be ra nía que le otor ga ba la ex clu si -
vi dad de la com pe ten cia so bre su te rri to rio. Esto no sig ni fi ca ba que to das las
nor mas pro ce die ran del Esta do, ya que las cos tum bres eran ge ne ra das por
las so cie da des mis mas y los con tra tos son com pro mi sos que las per so nas
sus cri ben en tre sí. Pe ro el Esta do era el ga ran te de la va li dez y de la apli ca -
ción de to das las re glas y es tablecía su je rar quía en fun ción de un “or den ju -
rí di co” cual quie ra que és te fue ra.

Hoy, la iden ti fi ca ción del con cep to de so be ra nía con el Esta do-na ción
es cues tio na da.
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Si bien el es ta ble ci mien to de las re la cio nes en tre go bier no, ca pi tal y tra -
ba jo co rres pon de en prin ci pio a los Esta dos na cio na les, di ver sas nor mas
de ter mi nan una asig na ción equi li bra da de re cur sos en tre los fac to res de la
pro duc ción, así co mo los sis te mas de se gu ros de de sem pleo, edad de las ju -
bi la cio nes, sub ven cio nes a los sis te mas edu ca ti vos y de sa lud.

La aper tu ra in ter na cio nal de los mer ca dos (re gio nal o glo bal) ha qui ta do 
esa ca pa ci dad de de ci sión al Esta do na cio nal, pre sio nan do pa ra que se
adop ten me di das de po lí ti ca eco nó mi ca y la bo ral con di cio na das por las re -
glas de com pe ten cia del mer ca do. Des de otra pers pec ti va, la ne ce si dad de
fi nan cia mien to ex ter no ha lle va do a Esta dos co mo el ar gen ti no a la sus -
cripción de una ca ta ra ta de tra ta dos de pro tec ción de in ver sio nes en un
inten to de lo grar el me jor po si cio na mien to del país a par tir de la ga ran tía
de de bi do aca ta mien to a re glas cla ra men te es ta ble ci das y res pe ta das por
to dos los es ta men tos de la so cie dad. La sus crip ción de es tos tra ta dos in -
ter na cio na les no só lo ten drá re per cu sión so bre el sis te ma ju rí di co en los
as pec tos es pe cí fi cos (ré gi men de la in ver sión ex tran je ra y ré gi men de solu -
ción de con flic tos), si no que su in ci den cia pue de atra ve sar el de re cho po si -
ti vo ar gen ti no.

Ese cues tio na mien to se tras la da al aná li sis del po der de ge ne rar el sis te -
ma de re glas de so lu ción de con flic tos y es ta ble cer los fo ros y pro ce di -
mien tos pa ra lo grar la aplicación de esas normas.

Así, la la bor de los le gis la do res se ve fuer te men te im pac ta da por la per -
te nen cia del país a sis te mas mun dia les (OMC), re gio na les (ALADI), y
sub re gio na les (Mer cosur).

Esta es una refle xión que ha ce a la ne ce si dad ex pli car el de re cho co mo
un sis te ma. Si se es cin de el con tex to in ter na cio nal, no se es ta rá en se ñan do
el sis te ma jurídico actual.

El de sa rro llo con tem po ráneo de mo vi mien tos in te gra cio nis tas, así co -
mo las pers pec ti vas pa ra el si glo XXI, in di can que la in te gra ción ha brá de 
ex ten der se, pro fun di zar se y di ver si fi car se. Por el mo men to, la ex ten sión
que ya ha ad qui ri do es de tal tras cen den cia que se ha ce im po si ble com -
pren der la rea li dad ac tual sin el es tu dio de los fun da men tos y las con se -
cuen cias de la in te gra ción.

En el con ti nen te ame ri ca no, la im por tan cia de la in te gra ción tie ne un
hon do com po nen te his tó ri co. Hoy día, to dos los Esta dos del con ti nen te
par ti ci pan de pro ce sos de in te gra ción sub re gio nal, a la vez que ne go cian
un acuer do de li bre co mer cio a es ca la con ti nen tal.
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Los pro ce sos de in te gra ción re co no cen por lo ge ne ral ob je ti vos eco nó -
mi cos y co mer cia les. Se en cuen tran con di cio na dos por las par ti cu la res cir -
cuns tan cias his tó ri cas que ro dean a las re la cio nes en tre los Esta dos que se
in te gran. En tan to afec tan pro fun da men te el mar co so cial y cul tu ral de esos 
Esta dos, re que ri rán que el de re cho le brin de los ele men tos ins ti tu cio na les y 
nor ma ti vos ade cua dos pa ra lo grar sus ob je ti vos.

No se tra ta so la men te de ana li zar la in clu sión de los tra ta dos que con lle -
van el pro ce so de ra ti fi ca ción, si no tam bién de ana li zar la in ter na li za ción
de to da aque lla nor ma ti va a que da lu gar esos tra ta dos.

II. ORDEN JURÍDICO MUNDIAL Y DERECHO NACIONAL

Las di fi cul ta des pa ra ac ce der al co no ci mien to de las re glas vi gen tes no
son só lo un pro ble ma de par ti cu la res que de ben aca tar las, si no que re per -
cu te so bre la vi da eco nó mi ca de la so cie dad al no ase gu rar con di cio nes mí -
ni mas de cer te za que ga ran ti cen la cir cu la ción de bie nes. Esas di fi cul ta des
se ha lla rán pre sen tes tam bién en el de sa rro llo de la la bor par la men ta ria en
cual quie ra de los ám bi tos y ni ve les que és ta de sa rro lle.

Des de el pun to de vis ta de los par ti cu la res, es tas di fi cul ta des son vi sua li -
za das co mo pér di da de se gu ri dad ju rí di ca.1 El ha ce dor de las nor mas no de -
be ría per der de vis ta la mer ma de se gu ri dad ju rí di ca co mo cau sa de ge ne ra -
ción de res pon sa bi li dad pa ra el en te que le con fie re la fa cul tad de le gis lar.

Los ám bi tos de pro duc ción nor ma ti va con fi gu ran un te ma que re quie re
su tra ta mien to par ti cu la ri za do. En tan to que la de fi ni ción de la bor par la -
men ta ria pro po ne un de sa rro llo de otra ín do le ha bi da cuen ta de que és ta no
se ago ta en la des ple ga da por las le gis la tu ras na cio na les, si no que ade más
de be te ner se en cuen ta la cum pli da por los dis tin tos en tes na cio na les y sub -
na cio na les que tie nen com pe ten cia pa ra la for mu la ción de re glas de ca rác -
ter ge ne ral, obli ga to rias tan to pa ra el mis mo Esta do co mo pa ra terceros.

En la for mu la ción de los con di cio na mien tos y di fi cul ta des que afron ta
hoy la la bor par la men ta ria, ca brá con si de rar que el de re cho en la so cie dad
ca pi ta lis ta ac tual di fie re de las for mu la cio nes de épo cas an te rio res por su
pre ten sión de sis te ma ti ci dad, de exac ti tud, de fia bi li dad e in clu so de com -
ple tud de la que ca re ció el de re cho pre mo der no.
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1 Gar cía de Ente rría, Eduar do, Jus ti cia y se gu ri dad ju rí di ca en un mun do de le yes
des bo ca das, Ma drid, Ci vi tas, 1999.
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La pre de ci bi li dad del de re cho ha si do siem pre plan tea da en la bús que da
de la se gu ri dad ju rí di ca. Pe ro hoy apa re ce un nue vo fac tor de exi gen cia. La 
pre ten sión y la ne ce si dad de li brar al trá fi co de mer ca de rías de mo ti vos de
in cer ti dumbre ha pre si di do la cons truc ción de una ju ri di ci dad com pul si va
que in ten ta re gla men tar cual quier co sa ima gi na ble. Este fe nó me no co mo
tal no es nue vo y de ello dan ra zón el mo vi mien to co di fi ca dor tan to en el
or den na cio nal co mo en el or den in ter na cio nal. Pe ro en los úl ti mos años y
ba jo el im pac to del fe nó me no de la glo ba li za ción eco nó mi ca ad quie re una
nue va fi so no mía y se plan tea en una pro yec ción po co ima gi na ble en épo -
cas an te rio res.

El de re cho mo der no es fru to de una cons truc ción, del que sue le de cir se
que es un de re cho le gis la do por par la men tos e in ter pre ta do por tri bu na les,
aca dé mi cos y ju ris tas prác ti cos.2 En lí neas ge ne ra les su es truc tu ra es muy
si mi lar en las so cie da des oc ci den ta les, y si bien el Com mon Law pre sen ta
par ti cu la ri da des en las que se apar ta en el pla no téc ni co de la lí nea de es -
truc tu ra ción prin ci pal, los pro ble mas que se se ña lan en es te tra ba jo no le
son aje nos y re sul ta in te re san te con si de rar los me ca nis mos ins ta la dos des -
de la crea ción del Ame ri can Law Institute (ALI) para solucionarlos.

El lla ma do “de re cho de la mo der ni dad” ha si do cons trui do en dos gran -
des mo vi mien tos. El pri mer mo men to co rres pon de a la pri me ra in dus tria li -
za ción y a las re vo lu cio nes po lí ti cas bur gue sas (si glo XIX), en que se po -
nen las ba ses del in di vi dua lis mo ju rí di co. Es el mo men to del au ge del
de re cho pri va do mo der no. La prác ti ca del co mer cio in ter na cio nal lo ha rá
más ágil e in for mal. El se gun do mo vi mien to co rres pon de a la pro duc ción
ma si va y al Esta do in ter ven cio nis ta que se afian za a me dia dos del si glo
XX, en que la ne ce si dad de ga ran ti zar la su per vi ven cia del sis te ma me -
dian te la in ter ven ción pú bli ca en las re la cio nes pri va das, im pul só la mo -
der ni za ción del de re cho pú bli co.3

Se po dría de cir en ton ces que los Esta dos de con for ma ción de mo crá ti ca
oc ci den tal si guie ron en el si glo XX los si guien tes im pul sos ge ne ra les: en
pri mer lu gar ha cia el afian za mien to de los de re chos y li ber ta des bá si cas, y 
en se gun do lu gar un pro ce so de in ter ven cio nis mo es ta tal en ca mi na do a la
cons ti tu ción de un sec tor pú bli co eco nó mi co fuer te.

BEA TRIZ PALLARES / LAU RA AGUZIN468

2 Ca pe lla, Juan Ra món, Fru ta prohi bi da. Una apro xi ma ción his tó ri ca teo ré ti ca al
es tu dio del de re cho y del Esta do, Ma drid, Trot ta, 1997, p.172.

3 Ibi dem, p.173.
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Pe ro al fi na li zar el pe rio do y sin que el Esta do de je de in ter ve nir en la
eco no mía, el in ter ven cio nis mo cam bia rá de sig no y se asis ti rá al fe nó me no 
de las pri va ti za cio nes y de la re for ma del Esta do, que a su vez abrirán paso
a la globalización.

Por otra par te pue de re co no cer se tam bién que ha exis ti do un im pul so si -
mul tá neo al an te rior ha cia la re dis tri bu ción de bie nes a los me nos fa vo re ci -
dos, que fue tra du ci do en una “se gun da ge ne ra ción” de de re chos bá si cos y
en la cons ti tu ción fun cio nal y orgánica del Estado asistencial.

En el pla no in ter na cio nal se pre sen cia un im pul so ha cia la ex pli ci ta ción
de la le ga li dad in te res ta tal y ha cia la crea ción de ins ti tu cio nes in ter na cio -
na les, so bre to do des pués de la Segunda Guerra Mundial.

El fin de la dé ca da de los se ten ta mar ca el prin ci pio de la cri sis del Esta -
do in ter ven cio nis ta y asis ten cial y la ge ne ra ción de un nue vo or den.  En esa 
gran trans for ma ción que se pro du ci rá en po cos años pue den dis tin guir se
dos ma cro fe nó me nos in ter de pen dien tes en tre sí: una mun dia li za ción (de -
si gual) de las re la cio nes sociales y una nueva revolución industrial.

La mun dia li za ción de si gual de las re la cio nes so cia les es una glo ba li -
za ción que crea re la cio nes de in ter de pen den cia en tre dis tin tas po bla cio -
nes del pla ne ta.4 Ésta  im po ne una nue va es truc tu ra o cam po de po der: la
for ma del Esta do pier de su pri ma cía al sub or di nar se a un so be ra no su -
praes ta tal de ca rác ter di fu so, con una asig na ción de fun cio nes nue va en es -
te cam po in te rre la cio na do.

El de re cho es ta tal que re gu la ba tra di cio nal men te el mar co de las ac ti vi -
da des pri va das, que es ta ble cía el or den pú bli co de la es fe ra pri va da, ade -
más ha su fri do del im pul so des re gu la dor, el im pac to de los fe nó me nos li -
ga dos a la mun dia li za ción.5

Se asis te al de bi li ta mien to de la pre ten sión de los sis te mas ju rí di cos de
pro veer so lu cio nes de fon do, así co mo los ám bi tos ju ris dic cio na les, que
fun da ba en cier to mo do la as pi ra ción de com ple tud de los sis te mas na cio -
na les, y por otra par te tam bién la pretensión de protagonismo estatal.
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4 La mun dia li za ción con fi gu ra un sis te ma de si gual: con un “sur” del mun do in fra do -
ta do cu ya pe ri fe ria se hun de en la mi se ria y un “nor te” tri fo cal (al re de dor de Ja pón, la
Unión Eu ro pea y Nor te amé ri ca) con su pro pio en tor no.

5 Estos fe nó me nos son la ins tan ta nei dad de cier tos in ter cam bios y la ge ne ra li za ción
de lo que se ha da do en lla mar la in ge nie ría fi nan cie ra. Ambos fac to res tien den a con ver -
tir el or den ju rí di co pú bli co es ta tal, has ta aho ra de ter mi nan te, en un me ro con di cio nan -
te, sos la ya ble pa ra al gu nos su je tos en al gu nas cir cuns tan cias. Así, el or den eco nó mi co
de la es fe ra pri va da que da rá en par te sus traí do al de re cho es ta tal.
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Actual men te, ya no es el Esta do el úni co mar co de los me ca nis mos de
ge ne ra ción nor ma ti va. Ya no de ten ta el mo no po lio de la ins tau ra ción de la
ley y por con si guien te el ejer ci cio de la coer ción, atri bu tos de la so be ra nía
que le otor ga ba la ex clu si vi dad de la competencia sobre su territorio.

Así, el Esta do ya no de ten ta con ex clu si vi dad el ca rác ter de ser el ga ran -
te de la va li dez y de la apli ca ción de to das las re glas, y quien es ta ble ce
—real y for mal men te— su je rar quía en fun ción de un “or den ju rí di co”
cualquiera que éste fuera.

La glo ba li za ción y los pro ce sos de in te gra ción han so me ti do a la so be ra -
nía es ta tal a una gran ten sión, da do que las re glas e ins ti tu cio nes in ter na cio -
na les pa san a ser más in tru si vas, la so cie dad ci vil trans na cio nal más ac ti va y
el con trol del Esta do uni ta rio me nos pro nun cia do. La so be ra nía es ta tal co mo 
con cep to nor ma ti vo es ca da vez más cues tio na da, es pe cial men te con ba se en 
un cri te rio fun cio nal con for me al cual el Esta do pier de su prio ri dad nor ma ti -
va y com pi te con ac to res su pra na cio na les, inter na cio na les, pri va dos y lo ca -
les en la atri bu ción de la au to ri dad re gu la to ria.6

Los cues tio na mien tos que re ci be ac tual men te la no ción tra di cional de
so be ra nía se tras la dan al aná li sis del po der de ge ne rar el sis te ma de re glas
de so lu ción de con flic tos y es ta ble cer los fo ros y pro ce di mien tos pa ra
lograr la aplicación de esas normas.

Los or de na mien tos ju rí di cos na cio na les, pro fun da men te im pac ta dos
por las nor mas de la so cie dad in ter na cio nal, se en con tra rán en un pro ce so
de cambio permanente. 

Por una par te el pro ce so de trans for ma ción se vi sua li za co mo in cier to e
ines ta ble, y por otra las po lí ti cas es ta ta les han de te ner en cuen ta que el des -
pla za mien to de la so be ra nía a fa vor de un cri te rio fun cio nal in ten si fi cará la
de si gual dad re du cien do el crí ti co rol que jue ga el Esta do a par tir de lo que
ha da do en llamarse el proceso de “reforma del Estado”.

Si bien no se pro pug na el aban do no del con cep to de so be ra nía, los con -
di cio na mien tos pro ve nien tes de la rea li dad in ter na cio nal son re co no ci dos
co mo ins tru men tos de ca rác ter es tric ta men te in dis pen sa ble pa ra la for mu -
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6 Así se pue de vi sua li zar que si bien las re la cio nes en tre go bier no, ca pi tal y tra ba jo
co rres pon den en prin ci pio a los Esta dos na cio na les, di ver sas nor mas de ter mi nan una
asig na ción equi li bra da de re cur sos en tre los fac to res de la pro duc ción, así co mo los sis te -
mas de se gu ros de de sem pleos, edad de las ju bi la cio nes, sub ven cio nes a los sis te mas
edu ca ti vos y de sa lud.
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la ción de las po lí ti cas le gis la ti vas en aquellas áreas que han si do fuer te -
men te im pac ta das por las nor mas in ter na cio na les.7

Los con di cio na mien tos son de dis tin ta ín do le y pro ven drán de fuen tes
diferentes. Por una par te ha brá que con si de rar que el nú me ro cre cien te de
pac tos in ter na cio na les que re fle jan los mo vi mien tos de mun dia li za ción y
re gio na li za ción pro du cen un cu rio so en tra ma do de con ve nios que im pac -
ta rán so bre la crea ción nor ma ti va es ta tal. 

Por otra par te, se ob ser va que, en los ám bi tos re la cio na dos con la pro -
duc ción nor ma ti va, apa re cen ten den cias ob je ti vas con tra rias a la ju ri di ci -
dad pú bli ca. Los gran des agen tes eco nó mi cos y con glo me ra dos de in te re -
ses op tan por la des re gu la ción y lo que po dría lla mar se des lo ca li za ción
nor ma ti va. Fun da men tal men te hay que con si de rar que esos gran des agen -
tes eco nó mi cos tam bién cons tru yen pri va da men te la nue va lex mer ca to ria
que ri ge me taes ta tal men te sus relaciones y establece directrices para las
políticas y los derechos estatales.

III. LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES

Las re la cio nes en tre el or den ju rí di co in ter na cio nal y el or den ju rí di co
in ter no se pro yec tan en dos re sul ta dos tan ob vios co mo in de sea bles: el au -
men to de la in se gu ri dad ju rí di ca y la responsabilidad del Estado.

En el pri mer ca so, ello de ven drá de la con tra dic ción exis ten te en tre las
nor mas de fuen te in ter na cio nal y de fuen te in ter na, con su co rre la ti va cues -
tión de la su pre ma cía de un orden sobre el otro.

Al res pec to ha de te ner se en cuen ta que los Esta dos na cio na les ame ri ca -
nos han adop ta do dis tin tas pos tu ras res pec to de la in ter na li za ción del de re -
cho in ter na cio nal en sus ór de nes ju rí di cos na cio na les. En al gu nos ca sos es to
re sul ta re fle ja do en las pro pias Cons ti tu cio nes y en otros en la ju ris pru den cia 
de sus Tri bu na les Su pe rio res.8

La fal ta de cum pli mien to por par te de los Esta dos de los com pro mi sos
asu mi dos in ter na cio nal men te, aun cuan do se fun de en la de fen sa de su or -
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7 La re de fi ni ción del ac tual con cep to de so be ra nía es ta tal en un mun do glo ba li za do no 
se ría ex tra ña a es ta ex po si ción, pe ro ex ce de ría en mu cho los pro pó si tos pre fi ja dos de se ña -
lar me ra men te los con di cio na mien tos que mar can el de sem pe ño de la la bor le gis la ti va.

8 Así, la Su pre ma Cor te me xi ca na en oc tu bre de 1999 cam bió la te sis sus ten ta da en
su ju ris pru den cia an te rior, acep tan do el prin ci pio de la su pre ma cía de los tra ta dos so bre
el de re cho de fuen te in ter na. En tan to que en Bra sil y Uru guay se han pro du ci do de ci sio -
nes con tra rias.
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den ju rí di co in ter no, nos en fren ta a la pro ble má ti ca de la responsabilidad
de Estado.

Esta res pon sa bi li dad del Esta do se vi sua li za con ma yor cla ri dad en los
con ve nios sus cri tos en áreas eco nó mi cas, pe ro de be ad ver tir se que tam -
bién se ge ne ra co mo con se cuen cia de la mer ma en la se gu ri dad ju rí di ca
pro du ci da por la inob ser van cia de la obli ga ción de pro veer de re glas cla -
ras, y sis te mas y fo ros pre vi si bles pa ra la de fen sa de los de re chos de los
ad mi nis tra dos.

Se plan tea pa ra los par la men tos la ne ce si dad de apor tar so lu cio nes que
eliminen la am bi güe dad y la in cer ti dum bre en el ac ce so al co no ci mien to de 
las nor mas vi gen tes, que pro por cio nen en de fi ni ti va ma yor se gu ri dad ju rí -
di ca, tan to en pre vi si bi li dad co mo po si bi li dad pa ra los in di vi duos de ac ce -
der a la de fen sa de sus de re chos.9

So bre la cues tión —en sí com ple ja— de de ter mi nar cuá les son las re glas 
vi gen tes, se pro yec ta ade más la ne ce si dad de te ner en cuen ta la exis ten cia
de sis te mas mun dia les, re gio na les, y sub re gio na les que a su vez pre vén
dis tin tos sis te mas de pro duc ción nor ma ti va y de in ter na li za ción de la nor -
ma ti va ge ne ra da en el de re cho in terno. Por su par te las dis tin tas Cons ti tu -
cio nes es ta ta les no pro veen res pues tas ho mo gé neas, com pli can do aún más
el complejo panorama del derecho vigente en cada ámbito. 

Con for me a ello, no se rá po si ble dar una res pues ta uní vo ca del gra do de
vi gen cia que la mis ma nor ma —acor da da en pac tos in ter na cio na les— ten -
ga en tre los paí ses per te ne cien tes al sis te ma, ni la je rar quía que los mis mos
guar den en re la ción con las restantes fuentes normativas.

Así pues, la des crip ción de los com ple jos mar cos in ter na cio na les que in -
ci di rán en la ela bo ra ción de nor mas for ma les no ago ta la des crip ción del
pro ble ma. Ha brá de to mar se en cuen ta que la la bor de los par la men tos se
rea li za a par tir de la or ga ni za ción que en ca da ám bi to na cio nal pue de des -
pren der se de su res pec ti va car ta mag na. Y tam bién que de las Cons ti tu cio -
nes for ma les de ca da Esta do na cio nal se des pren den dis tin tas lí neas or ga -
ni za ti vas que de ben con si de rar se.

Por una par te, los sis te mas fe de ra les de go bier no acuer dan a los par la -
men tos es ta dua les o pro vin cia les po tes ta des le gis fe ran tes con com pe ten cia
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9 Pue de rei te rar se un pa ra le lis mo de la pro ble má ti ca de la pro li fe ra ción nor ma ti va
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ex clu si va en al gu nos te mas y en otros con cu rren tes con el Esta do fe de ral.
Ade más ca be con si de rar las com pe ten cias le gis fe ran tes o cua si le gis fe ran tes 
re co no ci das a otros en tes te rri to ria les (mu ni ci pa li da des y co mu nas) y aun la
re mi sión a las fa cul ta des re gla men ta rias del Po der Eje cu ti vo.

Al con si de rar la ac ti vi dad le gis la ti va se plan tea rá la cues tión del re par to
de com pe ten cias en tre el Esta do fe de ral y los res tan tes en tes sub na cio na les
a los que la Cons ti tu ción es ta tal con fie re atri bu cio nes le gis fe ran tes o cua si
le gis fe ran tes.

La crea ción nor ma ti va en cual quie ra de es tos ám bi tos re quie re con tar
con la in for ma ción ac tua li za da y pre ci sa res pec to de las nor mas vi gen tes
en el or den in ter na cio nal, así co mo de las con se cuen cias de la vul ne ra ción
de esos pac tos. El más pe que ño de los en tes te rri to ria les que im po ne una ta -
sa al in gre so a su te rri to rio de bie nes pro ve nien tes del ex tran je ro, es tá brin -
dan do la cau sa pa ra una de nun cia in ter na cio nal por in cum pli mien to de
pac tos de li be ra ción co mer cial y por tan to com pro me tien do la res pon sa bi -
li dad del Estado.

Co mo co rre la to de lo ex pre sa do se aso ma la ne ce si dad de tra ba jar con
una no ción muy am plia de le gis la dor. El par la men to no es só lo “El Par la -
men to” na cio nal si no que el uni ver so de tra ba jo se ex pan de ha cia to dos los
or ga nis mos sub na cio na les que de sem pe ñan fun cio nes le gis fe ran tes. Así
por le gis la dor se com pren de rá quien de sem pe ña la ac ti vi dad de ge ne rar
nor mas de ca rác ter ge ne ral, obli ga to rias pa ra sus pro pios es ta men tos y pa -
ra terceros.

IV. EL SISTEMA JURÍDICO ARGENTINO

1. La Cons ti tu ción ar gen ti na

La Re pú bli ca Argen ti na re for mó su Cons ti tu ción en el año 1994. La re -
for ma cons ti tu cio nal pro yec tó la ne ce si dad de tra tar las si guien tes cues tio -
nes: cons ti tu cio na li za ción de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu -
ma nos, con sa gra ción de la su pre ma cía de los tra ta dos in ter na cio na les
so bre la ley in ter na y con sa gra ción de la pri ma cía de las normas de derecho 
comunitario sobre la ley interna.
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A. Con sa gra ción de la su pre ma cía de los tra ta dos
     in ter na cio na les so bre la ley in ter na 

El ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción ar gen ti na (que no ha su fri do mo di fi ca -
ción al gu na en la alu di da re for ma de 1994) ex pre sa el or den de pri macía
nor ma ti va del sis te ma ju rí di co na cio nal. Tex tual men te ex pre sa que:
“Esta Cons ti tu ción, las le yes de la na ción que en su con se cuen cia se dic -
ten por el Con gre so y los tra ta dos con las po ten cias ex tran je ras, son la ley
su pre ma de la na ción; y las au to ri da des de cada pro vin cia es tán obli ga das
a con for mar se a ella, no obs tan te cual quier dis po si ción en con tra rio que
con ten gan las le yes o Cons ti tu cio nes pro vin cia les”.

En el or de na mien to ju rí di co ar gen ti no, un tra ta do es un ac to com ple jo
fe de ral, pues el Po der Eje cu ti vo con clu ye y fir ma tra ta dos (ar tícu lo 99, in -
ci so 11, Cons ti tu ción na cio nal), el Con gre so Na cio nal los aprue ba o los de -
se cha me dian te le yes fe de ra les (ar tícu lo 75, in ci so 22, Cons ti tu ción na cio -
nal), y el Po der Eje cu ti vo na cio nal ra ti fi ca los tra ta dos apro ba dos por ley,
emi tien do un ac to fe de ral de au to ri dad na cio nal.10 Los tra ta dos en tran en
vi gen cia con for me lo es ta ble ci do por la Con ven ción de Vie na de De re cho
de los Tra ta dos “de la ma ne ra y en la fe cha que en que se dis pon ga o que
acuer den las par tes ne go cia do res” (ar tícu lo 24).

La ex pre sión con te ni da en la pri me ra par te del ar tícu lo 31 al men cio nar
en pie de igual dad a las le yes y los tra ta dos in ter na cio na les, fue ob je to de
va ria das in ter pre ta cio nes por los tri bu na les de jus ti cia, en es pe cial por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

En la doc tri na que ex pre san los fa llos “Ekmed jian, Mi guel A c / So fo -
vich, Ge rar do y otros”, “Fi bra ca Cons truc to ra  S. C. A. c / Co mi sión Mix ta
de Sal to Gran de”, “Ha ge lin, Rag mar c/ Esta do Na cio nal”, los tra ta dos in -
ter na cio na les son ac tos or gá ni ca men te fe de ra les, por lo que no po dían ser
de ro ga dos por una ley pos te rior, si no que só lo po dían ser de nun cia dos por
el Po der Eje cu ti vo na cio nal. Se otor ga ba a los tra ta dos je rar quía su pe rior a
la le yes, pues la Con ven ción de Vie na de De re cho de los Tra ta dos que in te -
gra ba el or de na mien to ju rí di co na cio nal les da ba esa je rar quía, ba sán do se
en el ar tícu lo 27 de la mis ma Con ven ción. La apli ca ción ne ce sa ria de es te
ar tícu lo im po nía a los ór ga nos del Esta do ar gen ti no asig nar pri ma cía a los
tra ta dos an te un even tual con flic to con cual quier nor ma in ter na con tra ria o
con la omi sión de dic tar dis po si cio nes que en sus efec tos equi val gan al in -
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cum pli mien to de un tra ta do in ter na cio nal. Esa con clu sión re sul ta ba más
acor de con las pre sen tes exi gen cias de coo pe ra ción, ar mo ni za ción e in te -
gra ción in ter na cio na les que la Re pú bli ca Argen ti na ha bía he cho pro pias y
eli mi na ba la even tual res pon sa bi li dad del Esta do por los ac tos de sus ór ga -
nos in ter nos.11

En la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, en lo que in te re sa a es te es tu dio,
se es ta ble ció co mo fa cul tad del Con gre so de la Na ción en el ar tícu lo 75, in -
ci so 22, del tex to cons ti tu cio nal or de na do “Apro bar o de se char tra ta dos
con clui dos con las de más na cio nes y con or ga ni za cio nes in ter na cio na les y
los con cor da tos con la San ta Se de”, dis po nien do que “Los tra ta dos tie nen
jerar quía su pe rior a las le yes”. Asi mis mo man tu vo la re dac ción ori gi nal del
ar tícu lo 27 que dis po ne que “El go bier no fe de ral es tá obli ga do a afian zar sus 
re la cio nes de paz y co mer cio con las po ten cias ex tran je ras por me dio de tra -
ta dos que es tén en con for mi dad con los prin ci pios de de re cho pú bli co es ta -
ble ci dos en es ta Cons ti tu ción”.

Con la re for ma cons ti tu cio nal con clu ye la evo lu ción que en la ma te ria
ha bía se gui do la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de la Na ción. En ge -
ne ral, el Tri bu nal ha bía con si de ra do que los prin ci pios ge ne ra les del de re -
cho in ter na cio nal te nían je rar quía su pe rior a las le yes y eran di rec ta men te
ope ra ti vos, pe ro sos tu vo un cri te rio di fe ren te en re la ción al de re cho con -
ven cio nal in ter na cio nal. Así, se ha bía sos te ni do que no exis tían obs tácu los
cons ti tu cio na les pa ra que las le yes de ro ga ran los tra ta dos da do que la
Cons ti tu ción no su po nía un or den de prelación.

En el ya ci ta do ca so “Ekmekd jian c/ So fo vich”,12 la Cor te Su pre ma ha -
bía des pe ja do la po lé mi ca que di vi dió du ran te dé ca das a la doc tri na y la ju -
ris pru den cia ar gen ti nas y de fi nió que “ya no es exac ta la pro po si ción ju rí -
di ca se gún la cual no exis te fun da men to nor ma ti vo pa ra acor dar prio ri dad
al tra ta do fren te a la ley”. Con la ci ta da re for ma, el ac tual ar tícu lo 75 en su
in ci so 22 in di ca tam bién que aho ra es con tra rio a nues tro sis te ma que una
ley de ro gue par cial o to tal men te la vi gen cia de un tra ta do en el or den in ter -
no. Es de cir que el úni co ca mi no pa ra que esos ins tru men tos in ter na cio nales
pier dan su vi gen cia en el or den in ter no es su de nun cia por el pro ce di mien to 
que el mis mo tra ta do se ña la.
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11 Imaz Vi de la, Este ban M., Pro tec ción de in ver sio nes ex tran je ras. Tra ta dos bi la te -
ra les, Bue nos Ai res, La Ley, 1999, p. 14.

12 La Ley, 1992 C, 540.
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En el fa llo “Ca fés La Vir gi nia S. A.” dic ta do con pos te rio ri dad a la re -
for ma cons ti tu cio nal, la Cor te man tu vo su doc tri na y sos tu vo que:

La apli ca ción por los ór ga nos del Esta do ar gen ti no de una nor ma in ter na
que trans gre de un tra ta do —ade más de cons ti tuir el in cum pli mien to de una
obli ga ción in ter na cio nal— vul ne ra el prin ci pio de la su pre ma cía de los tra -
ta dos in ter na cio na les so bre las le yes in ter nas (ar tícu los 31 y 75 in ci so 22 de
la Cons ti tu ción Na cio nal), que esa prio ri dad de ran go in te gra el or den ju rí -
di co ar gen ti no y es in vo ca ble con sus ten to en el ar tícu lo 31 de la car ta mag -
na (y que) el le gis la dor no tie ne atri bu ción pa ra mo di fi car un tra ta do por
una ley que pres cri bie se dis po si cio nes con tra rias a un tra ta do o que hi cie se
im po si ble su cum pli mien to, ese ac to del ór ga no le gis la ti vo com por ta ría una
trans gre sión al prin ci pio de je rar quía de las nor mas (ar tícu lo 31 de la Cons -
ti tu ción) y se ría un ac to cons ti tu cio nal men te in vá li do.13

Se con clu ye en ton ces que en el de re cho ar gen ti no los ins tru men tos in -
ter na cio na les tie nen una je rar quía su pe rior a las le yes na cio na les, las cua -
les no po drán des co no cer las obli ga cio nes asu mi das en ellos sin vio lar el
de re cho in ter na cio nal, cau sar la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do
ar gen ti no y ser ta cha bles de in cons ti tu cio na les.

En es te as pec to, la re for ma se ins cri be en el mo vi mien to que apa re ce en
las úl ti mas dos dé ca das en el de re cho cons ti tu cio nal ame ri ca no, es pe cial -
men te en Cen troamé ri ca, don de ha exis ti do una co rrien te fa vo ra ble a con -
ce der pri ma cía a los tra ta dos so bre las le yes. Es la so lu ción adop ta da por El 
Sal va dor, Hon du ras, Cos ta Ri ca y Gua te ma la.14

B. Cons ti tu cio na li za ción de los tra ta dos inter na cio na les
     de dere chos hu ma nos

El ar tícu lo 75, in ci so 22, ci ta ocho tra ta dos y dos de cla ra cio nes a los que
se acuer da je rar quía cons ti tu cio nal. A és tos de be agre gar se la Con ven ción
so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas que ha si do in cor po ra da con pos -
te rio ri dad con je rar quía cons ti tu cio nal.15 Expre sa ade más que, “en las con -
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14 Co laut ti, Car los E., “Los tra ta dos in ter na cio na les y la re for ma de la Cons ti tu ción”, 

La Ley, Bue nos Ai res, 1999, p. 68.
15 El Tra ta do fue apro ba do por ley 24556 y se le con fi rió je rar quía cons ti tu cio nal por 

ley 24.820.
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di cio nes de su vi gen cia tie nen je rar quía cons ti tu cio nal”. So bre es te pá rra fo 
se vol ve rá más ade lan te.

Los tra ta dos enu me ra dos en el in ci so 22 son: a) La De cla ra ción de los
De re chos y De be res del Hom bre, b) La De cla ra ción Uni ver sal de los De -
re chos Hu ma nos, c) La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma -
nos, d) El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul -
tu ra les, e) El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y su
Pro to co lo Fa cul ta ti vo, f) La Con ven ción so bre la Pre ven ción y San ción
del De li to de Ge no ci dio, g) La Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi -
na ción de To das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial, h) La Con ven ción
Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de To das las For mas de Dis cri mi na -
ción con tra la Mu jer, i) La Con ven ción Inter na cio nal con tra la Tor tu ra y
otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes, j) La Con ven -
ción so bre De re chos del Ni ño.

El tex to cons ti tu cio nal in clu ye una enu me ra ción ta xa ti va de ins tru men -
tos de de si gual na tu ra le za ju rí di ca, ya que in clu ye dos de cla ra cio nes. En el
de re cho in ter na cio nal tra ta dos y de cla ra cio nes tie nen un va lor di fe ren te.
Las de cla ra cio nes in ter na cio na les no pue den ser de nun cia das pues to que
no son tra ta dos que vin cu len ju rí di ca men te.

Tam po co de bió in cluir se en es ta enu me ra ción el Pro to co lo Fa cul ta ti vo
del Pac to Inter na cio nal de los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos por que és te
cons ti tu ye una nor ma pro ce sal por la cual el Esta do re co no ce la com pe ten -
cia del Co mi té de De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni das, pe ro no crea ni
mo di fi ca com pe ten cias en el or den in ter no.16

Otra cues tión que pue de plan tear se es el gra do de in te gra ción con la
Cons ti tu ción que tie nen es tos tra ta dos “con je rar quía cons ti tu cio nal”.

Para la par te de la doc tri na ar gen ti na, la re gla del ar tícu lo 22 se ña la que
los ins tru men tos que enu me ra “tie nen je rar quía cons ti tu cio nal”, lo que im -
por ta de cir que “no for man par te de la Cons ti tu ción, pe ro va len co mo ella”.17

En el mis mo sen ti do se ha di cho que lo que co rres pon de afir mar es que
las de cla ra cio nes y tra ta dos de de re chos hu ma nos a los que el ar tícu lo 75,
in ci so 22, re co no ce je rar quía cons ti tu cio nal sin es tar in cor po ra dos a la
Cons ti tu ción y fue ra de su tex to, in te gran el lla ma do blo que de cons ti tu cio -
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16 Rey Ca ro, Ernes to, Los tra ta dos in ter na cio na les y la Cons ti tu ción na cio nal, Cór -
do ba, Mar cos Ler ner Edi to ra, 1995, p. 48.

17 Sa gües, Nés tor Pe dro, “Los tra ta dos in ter na cio na les en la re for ma cons ti tu cio nal
ar gen ti na de 1994”, La Ley, Bue nos Ai res, 1994-E, 1036.
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na li dad fe de ral. En ello re si de pre ci sa men te la in no va ción: nor mas in ter na -
cio na les que se ha llan fue ra de la Cons ti tu ción han re ci bi do de ella su mis -
ma je rar quía, de mo do de ubi car se a su la do en la cús pi de de la pi rá mi de
ju rí di ca, co mo pro ve nien tes de una fuen te ex ter na, co la te ral, he te ró no ma,
que es el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.18

Pa ra otro sec tor de la doc tri na, los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos
enu me ra dos en el in ci so 22 del ar tícu lo 75 se han in cor po ra do a la Cons ti -
tu ción, da do que tie nen —de acuer do con la nor ma ci ta da— las ca rac te rís -
ti cas tí pi cas de una nor ma cons ti tu cio nal: su pre ma cía y ma yor ri gi dez que
las nor mas or di na rias.19

La cues tión dis ta de ser me ra men te se mán ti ca, por que to do ello ata ñe a
la po si bi li dad de efec tuar el con trol de cons ti tu cio na li dad de los pac tos
enun cia dos en el in ci so 22. Si se en tien de que los tra ta dos for man par te de
la Cons ti tu ción, el con trol de cons ti tu cio na li dad no pro ce de y de be rá lo -
grar se una in ter pre ta ción in te gra ti va.

Por otra par te, si los tra ta dos de de re chos hu ma nos enu me ra dos en el in -
ci so 22 del ar tícu lo 75 son tex tos in cor po ra dos, és tos po drán ser re for ma -
dos en cuan to a su vi gen cia co mo nor mas cons ti tu cio na les, sin ne ce si dad
de de nun ciar el tra ta do (ar tícu lo 30 de la Cons ti tu ción). Los tra ta dos con ti -
nua rían vi gen tes en el or den in ter na cio nal pe ro al gu nas o to das sus cláu su -
las ca re ce rían de ran go cons ti tu cio nal.

El de sa rro llo pre ce den te no re sul ta un apar ta mien to de la pro pues ta ini -
cial, ya que la pro ble má ti ca que sur ge del se gun do pá rra fo del ar tícu lo 22
pro du ce se rias di fi cul ta des a la la bor par la men ta ria, que pro ven drán —co -
mo en los pá rra fos pre ce den tes— del tra ta mien to cons ti tu cio nal de las nor -
mas de fuen te in ter na cio nal, y ade más y de ma ne ra es pe cí fi ca de cues tio -
nes pro pias del de re cho in ter na cio nal ge ne ral.

Más arri ba se ci ta ba el se gun do pá rra fo del in ci so 22 del ar tícu lo 75, en
cuan to otor ga je rar quía cons ti tu cio nal a los tra ta dos y de cla ra cio nes enu -
me ra das, en las con di cio nes de su vi gen cia.

Esta cues tión pue de en fo car se des de la pers pec ti va del de re cho in ter na -
cio nal o del de re cho in ter no.

BEA TRIZ PALLARES / LAU RA AGUZIN478

18 Bi dart Cam pos, Tra ta do ele men tal de de re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, De -
pal ma, p. 555.

19 Co laut ti, Car los E., op. cit., no ta 14, p.71 y del mis mo au tor “Los tra ta dos in ter na -
cio na les y la re for ma de la Cons ti tu ción”, La Ley, 1994-D, 1145.
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Pa ra los in ter na cio na lis tas, las con di cio nes de vi gen cia se re fie ren a la vi -
gen cia in ter na cio nal, lo que con du ci rá al aná li sis del es ta do de ra ti fi cacio nes 
y de las re ser vas for mu la das por nues tro país a la fe cha de la ra ti fica ción.

El pri mer te ma no ofre ce ma yo res di fi cul ta des por que la to ta li dad de los
ins tru men tos men cio na dos en el in ci so 22 se en cuen tran vi gen tes en el or -
den in ter na cio nal (nú me ro mí ni mo de ra ti fi ca cio nes, et cé te ra). Más com -
ple jo apa re ce el te ma de las re ser vas y de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas in tro -
du ci das a la mayor parte de esos instrumentos internacionales.

La vi sión del te ma des de la pers pec ti va in ter na cio nal con du ce a la apli -
ca ción de la Con ven ción de Vie na so bre De re cho de los Tra ta dos, que en el 
ar tícu lo 2o., in ci so 2 a) de fi ne la “re ser va co mo de cla ra ción uni la te ral cual -
quie ra que sea su enun cia do o de no mi na ción he cha por un Esta do al fir mar, 
ra ti fi car o acep tar o apro bar un tra ta do o al ad he rir se a él, con el ob je to de
ex cluir o mo di fi car los efec tos ju rí di cos de cier tas dis po si cio nes del tra ta -
do en su apli ca ción a ese Esta do”.

A su vez, pa ra que las re ser vas ge ne ren con se cuen cias en el or den in ter -
na cio nal, es ne ce sa rio que se ha yan for mu la do cum plien do los re qui si tos
de for ma y de fon do que es ta ble ce la Con ven ción de Vie na y las con di cio -
nes par ti cu la res es ta ble ci das en ca da uno de los tra ta dos.

Así pue de ad ver tir se que no es una cues tión sen ci lla de ter mi nar cuá les
son las nor mas con te ni das en los tra ta dos in ter na cio na les que se en cuen -
tran vi gen tes en el or den in ter na cio nal.

Si en cam bio la cues tión es exa mi na da des de la pers pec ti va del de re cho
in ter no, no ofre ce rá el mis mo gra do de com ple ji dad, por cuan to el Con gre -
so de la Na ción pue de otor gar je rar quía cons ti tu cio nal a los tra ta dos de de -
re chos hu ma nos ra ti fi ca dos, aun cuan do los mis mos no se en cuen tren vi -
gen tes en el or den in ter na cio nal. En es tos ca sos el Con gre so ac túa co mo
crea dor de de re cho in ter no, dan do a las nor mas la je rar quía que con si de ra
más con ve nien te de con for mi dad al ar tícu lo 75 in ci so 22.

Pe ro es ta pers pec ti va só lo re sul ta ap ta pa ra el tra ta mien to de los tra ta dos 
de de re chos hu ma nos cons ti tu cio na li za dos. 

Una pers pec ti va dis tin ta de aná li sis se im po ne cuan do se tra ta de los de -
más tra ta dos a los que el ar tícu lo 75 in ci so 22 con ce de je rar quía su pe rior a
las le yes.

La pro ble má ti ca que plan tean los tra ta dos de de re chos hu ma nos cons ti -
tu cio na li za dos es de pro yec ción y com pa ti bi li za ción en tre los tex tos res -
pec ti vos y en su pro yec ción so bre las nor mas in ter nas.
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En cam bio, la cues tión ge ne ra da por la exis ten cia de in con ta bles tra ta -
dos in ter na cio na les que tie nen je rar quía su pe rior a las le yes, co mien za con
el pro ble ma de ac ce so al co no ci mien to de los mis mos.

Se po drá ar güir que la in for ma ti za ción per mi te en con trar el tra ta do en los
sis te mas elec tró ni cos de re gis tro e in for ma ción le gis la ti va. Sin du da que po -
drá dar se con el re gis tro de la ley apro ba to ria. Pe ro ello —co mo que da di -
cho— no re sul ta en ab so lu to su fi cien te pa ra co no cer la vi gen cia del tra ta do.
El tex to del tra ta do, re pro du ci do por la ley que lo aprue ba, es só lo eso. No
in for ma so bre las con di cio nes de sus crip ción, las re ser vas efec tua das, la
acep ta ción de las mis mas, las re la cio nes exis ten tes en tre ese tra ta do y otros 
de la mis ma o de dis tin tas fuen tes, et cé te ra.

Cla ro es tá que los tra ta dos in ter na cio na les se apli can en sus res pec ti vos
ám bi tos de vi gen cia es pa cial o te rri to rial, tem po ral y ma te rial. Pe ro la de ter -
mi na ción del ám bi to es pa cial de apli ca ción del tra ta do re quie re el co no ci -
mien to ac tua li za do del es ta do de ra ti fi ca cio nes del mis mo, así co mo de las
re ser vas y de su acep ta ción en lo que fue re per ti nen te. Tam bién en lo que
res pec ta al ám bi to ma te rial de apli ca ción del tra ta do se re quie re de la pu bli -
ci dad de las re ser vas que pue den mo di fi car por ex clu sión par te de la re gu la -
ción con te ni da en el tra ta do.

Así, la de ter mi na ción de su ám bi to de apli ca ción im pli ca la ne ce si dad de
con tar con me ca nis mos de pu bli ci dad que otor guen cer te za. A la fe cha no
hay pre vi sión de sis te mas de pu bli ci dad que per mi tan un ac ce so fá cil y or de -
na do res pec to de la iden ti dad de los paí ses sig na ta rios de ca da ins tru men to
in ter na cio nal, y mu cho me nos de re gis tro y pu bli ci dad de las re ser vas.20

Lo cier to es que la ine xis ten cia en el país de un me ca nis mo que per mi ta
co no cer el es ta do de ra ti fi ca cio nes, si las re ser vas han si do acep ta das o no
por las par tes con tra tan tes y en su ca so en qué con di cio nes se en cuen tran
en vi gor los tra ta dos, trae gra ves di fi cul ta des a la ho ra de la apli ca ción de
las nor mas de fuen te in ter na cio nal. Ello es ad ver ti do con re la ción a la apli -
ca ción por los tri bu na les,21 pe ro re sul ta aún más re le van te des de la pers -
pec ti va par la men ta ria, don de el des co no ci mien to del de re cho vi gen te pue -
de pro du cir per jui cios de ma yor ge ne ra li dad que las sen ten cias. 
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C. Los tra ta dos y el de re cho na cio nal de fuen te in ter na

La Cons ti tu ción ar gen ti na re for ma da re co no ce dis tin tos ti pos de tra ta -
dos. A los fi nes de es te es tu dio in te re sa dis tin guir les en cuan to a sus re la -
cio nes con el de re cho in ter no. Pue den dis tin guir se:

a) Los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos enu me ra dos en el ar tícu lo 75,
in ci so 22.

b) Los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos que pue dan in cor po rar se con
pos te rio ri dad si guien do el pro ce di mien to que si gue la mis ma nor ma.

c) Los de más tra ta dos con clui dos con las de más na cio nes, con or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les y con la San ta Sede.

d) Tratados de in te gra ción que de le guen com pe ten cias y ju ris dic ción a
or ga ni za cio nes in ter na cio na les (ar tícu lo 75, in ci so 24), dis tin guién -
do se en es ta ca te go ría di fe ren tes pro ce di mien tos cuan do se tra ta de
tra ta dos con los Esta dos la ti noa me ri ca nos y los que vin cu len con
otros Esta dos.

e) Con ve nios in ter na cio na les que ce le bren las pro vin cias con co no ci -
mien to del Con gre so Na cio nal. Se gún el nue vo ar tícu lo 124 de la
Cons ti tu ción na cio nal, las pro vin cias pue den ce le brar tra ta dos in ter -
na cio na les com pa ti bles con la po lí ti ca ex te rior de la na ción y acor -
des con las fa cul ta des de le ga das al go bier no fe de ral, que no afec ten
el cré di to pú bli co de la na ción y con co no ci mien to del Con gre so de
la Na ción.

El pá rra fo an te rior re fe ría a los tra ta dos de los in ci sos a y b. En lo que
res pec ta a los tra ta dos no cons ti tu cio na li za dos, enu me ra dos co mo c, el ar -
tícu lo 75, in ci so 22, de la Cons ti tu ción, al tiem po que ha im pues to la ex pre -
sa in di ca ción del prin ci pio ge ne ral de que “los tra ta dos y con cor da tos tie -
nen una je rar quía su pe rior a las le yes”, ha otor ga do je rar quía su pe rior a las
le yes a un nú me ro im pre ci so de tra ta dos. Algu nos de ellos apro ba dos por
go bier nos de fac to sin autoriza ción del par la men to.

El Esta do ar gen ti no no ha he cho aún un re le va mien to com ple to de la to -
ta li dad de los tra ta dos sus cri tos, y no exis te cer te za acer ca de su con te ni do
y su in ci den cia so bre nu me ro sas re la cio nes: de fa mi lia, re la ti vas a obli ga -
cio nes la bo ra les, al haz de de re chos que na cen de la pro pie dad, et cé te ra.22
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La con sa gra ción cons ti tu cio nal de la pri ma cía de los tra ta dos in ter na -
cio na les en el sis te ma ju rí di co ar gen ti no con du ce a la ob via con clu sión de
que la pro duc ción nor ma ti va na cio nal re sul ta rá con di cio na da en su in ter -
pre ta ción y apli ca ción por las nor mas de fuen te in ter na cio nal y que, asi -
mis mo, las nue vas nor mas que se ge ne ren a par tir de los par la mentos na -
cio na les y sub na cio na les de ben res pe tar esos mar cos in ter na cio na les.

Pe ro la in ter na li za ción de los tra ta dos in ter na cio na les en el sis te ma ju rí -
di co res pon de a di fe ren tes mo dos de ma ni fes tar se con for me el ti po de
com pro mi so in ter na cio nal con traí do.

Co mo ha que da do di cho, una cues tión es pe cial es la plan tea da por los
tra ta dos de de re chos hu ma nos, cu ya cons ti tu cio na li za ción ope ra da por la
re for ma cons ti tu cio nal de 1994 fue ex pues ta en pá rra fos pre ce den tes.

La je rar quía cons ti tu cio nal de las nor mas com pren di das en esos tra ta -
dos con du ce a la ne ce si dad de re for mar las nor mas del de re cho na cio nal
que con ten gan dis po si cio nes con tra rias a los prin ci pios en ellos re co gi -
dos. Por otra par te, la apli ca ción de los res tan tes tra ta dos —no cons ti tu -
cio na li za dos— tam bién de be rá re sul tar con sis ten te con los prin ci pios del 
sis te ma cons ti tu cio nal ar gen ti no.

En sín te sis, los tra ta dos cons ti tu cio na li za dos co mo par te del sis te ma
cons ti tu cio nal son de apli ca ción en to das las ma te rias com pren di das en los
mis mos, sin que que pa el aná li sis de su ám bi to es pa cial de apli ca ción.

Una cues tión di fe ren te se plan tea con re la ción a los de más tra ta dos a los
que la Cons ti tu ción otor ga un ran go su pe rior al de las le yes de la na ción.

Ese ran go lo os ten tan por ejem plo los in con ta bles tra ta dos bi la te ra les
que se han sus cri to en ma te ria de coo pe ra ción cien tí fi ca, cul tu ral o pro ce -
sal. Ta les tra ta dos tie nen un ám bi to es pa cial y ma te rial de ter mi na do en el
mis mo ins tru men to.

Co mo acuer dos bi la te ra les se pue den ca ta lo gar es pe cial men te los nu me ro -
sos tra ta dos de amis tad, co mer cio y na ve ga ción, en los cua les mu chas ve ces el
de re cho del lu gar del es ta ble ci mien to de los res pec ti vos ciu da da nos, y su si -
tua ción le gal en el Esta do an fi trión, se en cuen tra ba jo pro tec ción es pe cial.

Co mo acuer dos bi la te ra les, la de ter mi na ción de su ám bi to de apli ca ción
no pre sen ta rá ma yo res pro ble mas. Pe ro aún de be con si de rar se que mu chos 
de es tos tra ta dos con tie nen una cláu su la de fa vo ra bi li dad que ase gu ra a los
res pec ti vos con tra tan tes las mis mas ven ta jas que re co no ce rán a otros Esta -
dos. Lo cual por su pues to in tro du ce un ele men to de com ple ji dad no ta ble
por cuan to obli ga —en prin ci pio a la per ma nen te re vi sión de las pro yec -
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cio nes de los tra ta dos ce le bra dos— pa ra re de fi nir los tér mi nos ori gi nal -
men te negociados.

Una ca te go ría es pe cial den tro de es tos tra ta dos la cons ti tu yen los tra ta dos
in ter na cio na les sus cri tos en ma te ria de pro tec ción re cí pro ca de in ver sio nes.
La pro yec ción de la nor ma ti va con te ni da en és tos re sul ta de tras cen den cia
po co pre vi si ble pa ra el de sa rro llo del de re cho na cio nal. La de ter mi na ción
del ám bi to de apli ca ción de es tos tra ta dos plan tea cues tio nes, tan to en el ám -
bi to tem po ral de apli ca ción, co mo en el per so nal y ma te rial. Los tra ta dos de
pro tec ción re cí pro ca de in ver sio nes sus cri tos por el Esta do ar gen ti no pre vén
la apli ca ción de los mis mos a in ver sio nes rea li za das en el país re cep tor con
an te rio ri dad a la fe cha de sus crip ción. Esta apli ca ción re troac ti va que pue de
lle gar a sie te años en al gu nos tra ta dos, im pli ca rá una mo di fi ca ción de las re -
glas del de re cho pú bli co y pri va do na cio nal apli ca ble a las con tra ta cio nes
afec ta das. Tén ga se pre sen te que la ma yo ría de es tos tra ta dos pre vén me ca -
nis mos pro pios de so lu ción de con flic tos que im pli ca rán el apar ta mien to de
las cau sas de los tri bu na les na cio na les del país re cep tor y con ello la po si bi li -
dad de la apli ca ción de nor mas no pre vis tas al mo men to de la con tra ta ción.

El im pac to de es te ti po de tra ta dos es ad ver ti do por la doc tri na, sin que la 
re fle xión aca dé mi ca ha ya pro du ci do al gu na in fluen cia. Por otra par te, por
lo ge ne ral la sus crip ción de es te ti po de tra ta dos tie ne co mo pro ta go nis ta al
Po der Eje cu ti vo y su ra ti fi ca ción par la men ta ria no sue le te ner los gra dos
de dis cu sión y pu bli ci dad ne ce sa ria.

Si el im pac to de es te ti po de acuer dos bi la te ra les so bre el sis te ma nor -
ma ti vo na cio nal re vis te la im por tan cia se ña la da, aún ca be sub ra yar la con -
si de ra ción de la la bor de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les en la ela bo ra -
ción de los nue vos ins tru men tos in ter na cio na les23 que se pro yec ta rán en el
or den na cio nal.

D. El de re cho del co mer cio in ter na cio nal y la la bor
     de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les

El sec tor del co mer cio in ter na cio nal es el más di rec ta men te afec ta do
por es ta in ter na cio na li za ción de la eco no mía. El ré gi men de los in ter cam -
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bios y de la con tra ta ción in ter na cio na les que dan de ci di da men te afec ta dos
por las es truc tu ras del co mer cio in ter na cio nal, di se ña das prin ci pal men te a
tra vés de ins ti tu cio nes in ter na cio na les y la re gio na li za ción de los mer ca -
dos.24 Si bien in te re sa prin ci pal men te su in ci den cia es truc tu ral, tam bién ha
de te ner se pre sen te su tras cen den cia en la es fe ra de las re la cio nes pri va das
in ter na cio na les.

El fe nó me no de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les en la re gu la ción del
co mer cio in ter na cio nal se ma ni fies ta en un va ria do nú me ro de ins ti tu cio -
nes: unas tie nen ca rác ter uni ver sal, otras po seen ca rác ter re gio nal o trans -
con ti nen tal. Di cha va rie dad afec ta tam bién la for ma ju rí di ca que os ten tan:
jun to a or ga ni za cio nes in ter na cio na les con per so na li dad ju rí di ca in ter na -
cio nal, es to es su je tos de de re cho in ter na cio nal pú bli co, exis ten otras de
ca rác ter no gu ber na men tal, e in clu so pu ra men te pri va dos, co mo la Cá ma ra 
de Co mer cio Inter na cio nal (CCI) con se de en Pa rís. Asi mis mo, sus cam pos de 
ac tua ción cu bren sec to res muy va ria dos.25

El con jun to de es tos en tes da lu gar a un au tén ti co “sis te ma eco nó mi co in -
ter na cio nal” con un ele va do ni vel de es pe cia li za ción. Se tra ta de una ma ni -
fes ta ción del de re cho eco nó mi co in ter na cio nal, ca rac te ri za do por un re le -
van te ni vel de coo pe ra ción in ter na cio nal ins ti tu cio na li za da, que ge ne ra una
se rie de “ac to res eco nó mi cos” que po seen ca pa ci dad pro pia pa ra crear una de -
ter mi na da es truc tu ra ju rí di ca, y que se adap tan, al mar gen de los Esta dos, a
las ca da vez más cam bian tes re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les.26

El GATT (Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio)
cons ti tu ye la cum bre del or de na mien to ac tual del co mer cio mun dial. Las
mo di fi ca cio nes ne go cia das en el mar co de la Ron da Uru guay apun tan a la
crea ción de un or den ju rí di co que com pren da la eco no mía glo bal, cen tra do
en la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio. Por otra par te, en las áreas de la
co la bo ra ción mo ne ta ria y el de sa rro llo se ori gi na ron el Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal y el Ban co pa ra la Re cons truc ción y De sa rro llo (Ban co Mun -
dial). En el mar co del ré gi men del Ban co Mun dial se in clu yen el Acuer do
pa ra Di ri mir las Con tro ver sias Re la ti vas a las Inver sio nes (ICSID) y el
Acuer do pa ra la Crea ción de la Agen cia de Se gu ros Inter na cio nal (MIGA).

En las áreas vin cu la das a la vi da eco nó mi ca in ter na cio nal de ben con -
tem plar se las orga ni za cio nes espe cia les que se en cuen tran vin cu la das a las
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Na cio nes Uni das me dian te acuer dos de coo pe ra ción ce le bra dos por el
Con se jo Eco nó mi co y So cial (ar tícu lo 57, 63 de la car ta de la ONU). Pa ra
la pro mo ción de la coo pe ra ción eco nó mi ca en el mar co de las Na cio nes
Uni das se crea ron la UNCTAD (Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das pa ra
el Co mer cio y De sa rro llo) y la Co mi sión pa ra el De re cho Inter na cio nal
Co mer cial (UNCITRAL), a la que se le dio el ca rác ter de or ga ni za ción es -
pe cial de la Asam blea Ge ne ral. Un rol cla ve pa ra la cir cu la ción in ter na cio -
nal de ca pi tal y pa gos, es pe cial men te en la ac tual cri sis eco nó mi ca, jue ga el 
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI), cu ya fun da ción se lle vó a ca bo en
la Con fe ren cia de Bret ton Woods en el año 1944. Estre cha men te li ga do al
FMI es tá el Ban co Mun dial que tie ne en tre sus ac ti vi da des prin ci pa les el
otor ga mien to de prés ta mos a los paí ses en de sa rro llo. 

Los com pro mi sos asu mi dos con el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, en
el con tex to de la cri sis por la deu da ex ter na, han ge ne ra do tan tas mo di fi ca -
cio nes en el de re cho na cional que el te ma ad quie re las ca rac te rís ti cas de
ma te rial in fla ma ble des de el pun to de vis ta po lí ti co. La mo di fi ca ción ra di -
cal de la le gis la ción la bo ral, la des truc ción de la ma yor par te del ré gi men
pro tec tor de los tra ba ja do res —con se cuen cia de una larga evo lu ción— es
vi sua li za da des de la pers pec ti va po lí ti ca eco nó mi ca co mo irre pa ra ble pér -
di da de so be ra nía. Pe ro des de una pers pec ti va es tric ta men te téc ni ca se tra -
ta una vez más de la pro yec ción de los acuer dos in ter na cio na les so bre el
de re cho in ter no, de la pér di da de pro ta go nis mo del le gis la dor fren te a los
ac to res in ter na cio na les.

La pre ce den te ex po si ción ha re fe ri do a la la bor de las or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les con re la ción al fe nó me no or ga ni za ti vo in ter na cio nal en el
mar co de las re la cio nes eco nó mi cas y co mer cia les.

E. Pro yec cio nes de los tra ta dos in ter na cio na les so bre el dere cho
    in ter na cio nal pri va do y el dere cho pri va do

Es ne ce sa rio re fe rir se tam bién a la la bor que las or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les rea li zan en el ám bi to de la crea ción nor ma ti va, en la ela bo ra ción
de ins tru men tos ju rí di cos re gu la do res del co mer cio in ter na cio nal. En es tos 
su pues tos ya no se es tá en pre sen cia de ins ti tu cio nes in ter na cio na les con
per so na li dad ju rí di ca pro pia, si no an te ór ga nos es pe cia li za dos de otros en -
tes de di ca dos a es ta fun ción den tro de un con tex to más ge ne ral.

En el mar co de las Na cio nes Uni das fue crea do uno de es tos or ga nis mos
es pe cí fi cos, la Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho del Co -
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mer cio Inter na cio nal (UNCITRAL o CUNDMI) en 1966. El ob je to de es te
or ga nis mos es la pro mo ción de la ar mo ni za ción y uni fi ca ción pro gre si va
del de re cho del co mer cio in ter na cio nal.

Las téc ni cas de re gla men ta ción uti li za das por la UNCITRAL son va ria -
das en fun ción de las par ti cu la ri da des de ca da te ma y de las cir cuns tan cias
en las que se pro du ce la co di fi ca ción: con ve nios, le yes mo de los, nor mas
uni for mes, mo de los de cláu su las con ven cio na les, re co men da cio nes a los
go bier nos y or ga ni za cio nes in ter na cio na les, et cé te ra.

Ca da una de es tas téc ni cas a su vez pro pon drá una di fe ren te ma ne ra de
in ter na li zar el ins tru men to en el de re cho in ter no y di fe ren tes gra dos de in -
fluen cia en la ela bo ra ción nor ma ti va pos te rior.

En el ám bi to re gio nal ade más ha de con si de rar se la la bor de la Orga ni -
za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, a tra vés de la Con fe ren cia Espe cia li za -
da de De re cho Inter na cio nal Pri va do (CIDIP) que a la in ten sa la bor rea li -
za da agre ga en su agen da de tra ba jo pa ra la sex ta se sión —ac tual men te
pos ter ga da— los te mas de con ta mi na ción trans fron te ri za, co mer cio elec -
tró ni co, uni fi ca ción del co no ci mien to de em bar que y el pro yec to de ley
mo de lo so bre ga ran tías mo bi lia rias.

2. Con sa gra ción de la pri ma cía de las nor mas de de re cho
    co mu ni ta rio so bre la ley in ter na

El ar tícu lo 75, in ci so 24, de la Cons ti tu ción po ne a car go del Con gre so
de la na ción la apro ba ción “de tra ta dos de in te gra ción que de le guen com -
pe ten cias y ju ris dic ción a or ga ni za cio nes su praes ta ta les, en con di cio nes de 
re ci pro ci dad e igual dad, y que res pe ten el or den de mo crá ti co y los de re -
chos hu ma nos. Las nor mas dic ta das en su con se cuen cia tie nen je rar quía
su pe rior a las le yes”.

Los pá rra fos se gun do y ter ce ro re fie ren al trá mi te de apro ba ción y de -
nun cia y es ta ble cen ma yo rías especiales.

Este in ci so in tro du ce una in no va ción to tal en el tex to cons ti tu cio nal,
que es tá re fle jan do el im pac to de los mo vi mien tos de in te gra ción en que se
en cuen tra com pro me ti da la to ta li dad del con ti nen te ame ri ca no. En el ca so
ar gen ti no, la re for ma se hi zo de ca ra al pro ce so de in te gra ción re gio nal de -
no mi na do Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur), pa ra po si bi li tar que en el
mo men to opor tu no el Con gre so pu die ra trans fe rir cier tas atri bu cio nes es -
ta ta les (de le gis la ción, ju ris dic ción y ad mi nis tra ción) a los ór ga nos su pra -
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na cio na les del sis te ma. La re for ma cons ti tu cio nal en es ta ma te ria ope ró
una le gi ti ma ción de la par ti ci pa ción ar gen ti na en los pro ce sos de in te gra -
ción re gio nal, e im pu so que la de le ga ción de com pe ten cias en or ga nis mos
nacionales se realice en condiciones de reciprocidad e igualdad y siempre
que se respete el orden democrático y los derechos humanos.

La apro ba ción de los tra ta dos de in te gra ción con otros paí ses la ti noa me -
ri ca nos só lo re quie re de la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de am bas Cá -
ma ras en el Con gre so. En cam bio, si ta les tra ta dos se fir man con otros
Esta dos, se exi ge ade más una de cla ra ción pre via de con ve nien cia del tra ta -
do por am bas Cá ma ras, y só lo a los 120 días del ac to de cla ra ti vo se po drá
san cio nar la ley con igua les ma yo rías.

Las pa la bras fi na les del pri mer pá rra fo del in ci so 24 es ta ble cen la pree -
mi nen cia del de re cho co mu ni ta rio, ema na do de los ór ga nos su pra na cio na -
les, no ya de los tra ta dos, so bre las leyes internas de Argentina.

Con es ta re for ma se pre ten dió que la Re pú bli ca Argen ti na y sus so cios
del Mer co sur pu die ran di se ñar evo lu ti va men te la es truc tu ra ins ti tu cio nal
de fi ni ti va del di cho sis te ma me dian te los res pec ti vos pro to co los adi cio na -
les al Tra ta do de Asun ción, otor gan do a los or ga nis mos de és te facultades
legislativas, administrativas y judiciales.

Esto sig ni fi ca que la re for ma cons ti tu cio nal je rar qui za nor mas de fuen te 
in ter na cio nal, otor gán do les je rar quía su pe rior al de re cho in ter no, o sea que 
en su pues tos de con tra dic ción en tre la nor ma crea da por el le gis la dor su -
pra na cio nal y la de de re cho in ter no, és ta de be rá ce der en su apli ca ción
fren te a la nor ma ti va de fuen te in ter na cio nal.

Los pro ce sos de in te gra ción mar ca rán una nue va lí nea de aná li sis en lo
que res pec ta a la in fluen cia del de re cho in ter na cio nal so bre los de re chos
na cio na les de los paí ses miem bros.

Los víncu los nor ma ti vos exis ten tes en tre el Mer co sur y ALADI me re -
cen es pe cial aten ción, así co mo la in ci den cia de es tos pro ce sos en la crea -
ción nor ma ti va.

3. Los pro ce sos de in te gra ción su da me ri ca nos

Los pro ce sos de in te gra ción tie nen co mo re sul ta do la pro duc ción de
nor mas ju rí di cas des ti na das a re gu lar di chas ac cio nes co lec ti vas. Al mis mo 
tiem po re fle jan un flu jo per ma nen te de in te rac cio nes en tre los Esta dos par -
ti ci pan tes y otros su je tos des ti na ta rios de ta les nor mas, y po nen de ma ni -
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fies to el de sa rro llo de una di ver si dad de fun cio nes pro pias de ver da de ras
es truc tu ras or gá ni cas de ín do le ad mi nis tra ti va. 

La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción fue crea da en 1980 con
la fi na li dad de pro mo ver el cre ci mien to del in ter cam bio co mer cial y la
com ple men ta ción eco nó mi ca, co mo me dio pa ra que los paí ses de la re gión
pue dan ace le rar su pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co y so cial a fin de ase -
gu rar un me jor ni vel de vi da pa ra sus pue blos.27 Re cien te men te le fue ron
asig na das ade más otras funciones relacionadas con la integración regional.

El ob je ti vo fi nal de la Aso cia ción es la cons ti tu ción de un mer ca do co -
mún la ti noa me ri ca no, sin es ta ble cer pla zos es tric tos pa ra su cum pli mien to
y per mi tien do la ce le bra ción de acuer dos en tre dos o más paí ses no ge ne ra -
li za bles al res to. Uti li za co mo he rra mien tas pa ra lo grar sus ob je ti vos en el
pla no co mer cial los acuer dos de li bre co mer cio que pueden ser bilaterales,
plurilaterales o regionales.

La Re pú bli ca Argen ti na, la Re pú bli ca Fe de ra ti va de Bra sil, la Re pú bli -
ca de Pa ra guay y la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay sus cri bie ron el 26 de
mar zo de 1991 el Tra ta do de Asun ción, crean do el Mer ca do Co mún del
Sur (Mer co sur) que cons ti tu ye el pro yec to in ter na cio nal más re le van te en
que se en cuen tran com pro me ti dos esos paí ses. 

A. La crea ción nor ma ti va en ALA DI y Mer co sur

En el mar co de la ALADI se han fir ma do nu me ro sos Acuer dos de
Alcan ce Par cial (APP) en tre va rios de los paí ses miem bros, que re sul tan
de es pe cial in te rés pa ra es te es tu dio en lo que res pec ta a su in cor po ra ción al 
sis te ma ju rí di co de los paí ses miem bros por los pro ce di mien tos de in cor -
po ra ción sim pli fi ca da por me dio de ac tos de los Po de res Eje cu ti vos.

La pro to co li za ción en ALADI es un trá mi te que cum ple la Aso cia ción a
so li ci tud de los paí ses miem bros fir man tes de al gún acuer do pre vis to en el
Tra ta do de Mon te vi deo de 1980. Ese pe di do de pro to co li za ción res pon de a 
di ver sos ob je ti vos: que el co rres pon dien te acuer do que de en tre los pre vis -
tos en el Tra ta do de Mon te vi deo de 1980, exi gi bi li dad del cum pli mien to
de los com pro mi sos asu mi dos, y en ge ne ral, la in me dia ta apli ca ción del
ins tru men to pro to co li za do. La pro to co li za ción no se ha ce efec ti va has ta
re ci bir el co rres pon dien te pe di do de to dos los fir man tes. Con for me al Tra -
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ta do, la na tu ra le za de los acuer dos a pro to co li zar de be ría re fe rir a al gu na de 
las ca te go rías com pren di das en el tra ta do: co mer cial, de com ple men ta ción
eco nó mi ca, agro pe cua ria o de pro mo ción del co mer cio.

La pri me ra ur gen cia de los paí ses sig na ta rios del Tra ta do de Asun ción fue 
in cor po rar lo al sis te ma de la ALADI, por que si no las pre fe ren cias acor da -
das de bían ser ex ten di das a los res tan tes paí ses miem bros en vir tud de la
cláu su la de na ción más fa vo re ci da (ar tícu lo 44 del Tra ta do de Mon te vi deo). 

El Tra ta do de Asun ción pro vo có po lé mi cas en los ar tícu los vin cu la dos
con la re ci pro ci dad y la adhe sión. Sin em bar go, el ACE 18 mo di fi có el ar -
tícu lo re fe ren te a és ta, po si bi li tan do la ad he sión de cual quier país miem bro 
sin lí mi tes tem po ra les. Y que dó plan tea do el tra to di feren cia do y la re ci -
pro ci dad (ar tícu los 2o. y 6o. del Tra ta do de Asun ción).28

Pe ro por otra par te, la ins crip ción del Tra ta do de Asun ción en el mar co
de la ALADI de mues tra tam bién que los Esta dos miem bros han si do ple na -
men te cons cien tes de las di fi cul ta des prác ti cas que po dría apa re jar la in ter -
na li za ción de nor mas del Mer co sur, por que de ese en cua dra mien to ju rí di -
co ema na la po si bi li dad de in cor po rar el de re cho ges ta do por los ór ga nos
del sis te ma por ac tos de los Po de res Eje cu ti vos co mo acuer dos en for ma
sim pli fi ca da de eje cu ción de un tra ta do mar co que ya ha sor tea do los res -
pec ti vos trá mi tes in ter nos de apro ba ción.29 De ello po dría ex traer se que se
tu vo en cuen ta la po si bi li dad de que al gu nas de sus nor mas tu vie ran apli ca -
ción di rec ta. Aun, rei te ra mos, cuan do no ha ya si do es ta la ra zón ex clu si va
—ni qui zá la prin ci pal— pa ra tal pro to co li za ción.

Esta pro to co li za ción plan tea otro fo co más de pro duc ción nor ma ti va, de 
in cor po ra ción nor ma ti va y de po si bles conflictos. 

En prin ci pio, só lo po drían ser pro to co li za dos en ALADI aque llos acuer -
dos cir cuns critos a las ma te rias es ta ble ci das en el Tra ta do de Mon te vi deo.
Pe ro da do los in ten tos por ex ten der di cha téc ni ca de in cor po ra ción a otras
ma te rias, ca be se ña lar el dé fi cit de cons ti tu cio na li dad de la in cor po ra ción
de acuer dos que con ten gan com pro mi sos en ma te rias no con tem pla das en
las pre vi sio nes del Tra ta do de Mon te vi deo de 1980. 

Se ha pro du ci do en rea li dad un abu so de la vía de in cor po ra ción pre vis ta en
Mon te vi deo de 1980, y las con se cuen cias pue den ser trá gi cas. Por ejem plo, el
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Acuer do so bre Trans por te Mul ti mo dal en el ám bi to de los paí ses del Mer co -
sur fue pro to co li za do en ALADI; en Uru guay el de cre to que pu so en vi gen cia
ese acuer do fue im pug na do por la Cá ma ra de Indus trias del Uru guay, por la
Cá ma ra Na cio nal de Co mer cio y por la Cá ma ra de Ase gu ra do res Ma rí ti mos,
el Tri bu nal Con te cio so Admi nis tra ti vo re cha zó la pues ta en vi gen cia de cla -
ran do la nu li dad del ac to im pug na do con efec tos er ga om nes.30 Por tan to la
nor ma no pue de en trar en vi gen cia en el ám bi to del Mer co sur.

Se ña la mos que más allá de que el Tra ta do de Asun ción fue pro to co li za -
do, co mo tra ta do si guió to dos los pa sos pa ra la ma ni fes ta ción del con sen ti -
mien to, fir ma, apro ba ción y ra ti fi ca ción. 

En Argen ti na los acuer dos pro to co li za dos en ALADI tie nen vi gen cia
in me dia ta a par tir de la fe cha de la pro to co li za ción sien do su fi cien te la me -
ra co mu ni ca ción a la Admi nis tra ción Na cio nal de Adua nas. Así mien tras
no se mo di fi quen o am plíen las dis po si cio nes del de cre to 415/91, la pro to -
co li za ción de acuer dos se li mi ta a aqué llos re fe ri dos a las pre fe ren cias
aran ce la rias.31

Los AAP ins cri tos en ALADI re sul tan di rec ta men te apli ca bles por los
jue ces ar gen ti nos y con pri ma cía so bre las le yes na cio na les se gún la ju ris -
pru den cia sos te ni da por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción en el ca -
so “Ca fés La Vir gi nia S. A. s/ Ape la ción por de ne ga ción de re pe ti ción”,
del 10 de oc tu bre de 1994.

La Cons ti tu ción na cio nal no re gu la los lla ma dos tra ta dos eje cu ti vos o
tra ta dos en for ma sim pli fi ca da, sin em bar go la doc tri na de ri va la va li dez de 
los mis mos del acuer do que los per mi te. Es de cir, no se rían di rec ta men te
vá li dos si no a tra vés de aqué llos que le han da do vi da ju rí di ca. Con di cha
cons truc ción teó ri ca se in ten tan sal var los po si bles dé fi cits cons ti tu cio na -
les que los mis mos sue len pre sen tar. 

Por otra par te, las ma te rias só lo po drían cir cuns cri bir se a aquéllas pa ra
las cua les el Con gre so otor gó su anuen cia a tra vés de la apro ba ción del
acuer do mar co, y en prin ci pio no po dría in vo lu crar aque llas ma te rias no
sus cep ti bles de de le ga ción, es de cir, aqué llas que in te gran la zo na de re ser -
va de la ley.
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B. La nor ma ti va de ri va da del pro ce so de in te gra ción Mer co sur

En el Mer co sur, el ar tícu lo 42 del Pro to co lo de Ou ro Pre to (POP) di ce:
“las nor mas ema na das de los ór ga nos del Mer co sur pre vis tos en el ar tícu lo
2o. de es te Pro to co lo ten drán ca rác ter obli ga to rio y, cuan do sea ne ce sa rio,
de be rán ser in cor po ra das a los or de na mien tos ju rí di cos na cio na les me -
dian te los pro ce di mien tos previstos por la legislación de cada país”.

Re sul tan do las de ci sio nes, re so lu cio nes y di rec ti vas fuen tes de de re cho
in ter na cio nal par ti cu lar pa ra los Esta dos par te del sis te ma, su in cor po ra -
ción y apli ca bi li dad en el ám bi to in ter no es ta rá, en prin ci pio, con di cio na da
por la pre via su pe ra ción del pro ce di mien to de apro ba ción o in ter na li za ción 
previsto por el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos.

Re sul ta ra zo na ble que en aten ción a su na tu ra le za y al can ce, no se ría
apro pia do exi gir pa ra to da la nor ma ti va de ri va da de los ór ga nos del Mer -
co sur, la apro ba ción se gún los pro ce di mien tos do més ti cos uti li za dos pa ra
in cor po rar los tra ta dos in ter na cio na les, pues to que las de mo ras le gis la ti vas 
tra di cio na les en es tos trá mi tes con ver ti rían en inoportunas e inadecuadas a
buena parte de la misma.

El prin ci pio ge ne ral al que arri ba mos en es te tó pi co sos tie ne que la nor -
ma ti va Mer co sur de be ser in cor po ra da al or de na mien to ju rí di co par ti cu lar
de ca da Esta do par te, si és te así lo exi ge y si guien do el pro ce di mien to por
ellos pre vis to con for me a la na tu ra le za e im por tan cia de las dis po si cio nes
del Mer co sur a in ter na li zar.

Esti ma mos que in cor po rar al de re cho in ter no las nor mas de ri va das de
los ór ga nos del Mer co sur de ma ne ra opor tu na y efi caz, es un de ber ju rí di -
co de los Esta dos miem bros, re sul tan do ser co mo tal un con te ni do es pe cí -
fi co del de ber ge né ri co de cum plir un tra ta do en vi gor de bue na fe, y que
los obli ga ya sea co mo de re cho po si ti vo con te ni do en el ar tícu lo 26 de la
Con ven ción de Vie na de De re cho de los Tra ta dos, o bien co mo nor ma de
de re cho ge ne ral con sue tu di na rio. 

Aho ra bien, pa re ce cla ro que el ar tícu lo 42 del POP, al con di cio nar el
de ber de ca da Esta do de in cor po rar a su pro pio or de na mien to ju rí di co me -
dian te los pro ce di mien tos pre vis tos por la le gis la ción de ca da país, al he -
cho de que “sea ne ce sa rio”, ad mi te la po si bi li dad de la apli ca ción di rec ta
de es tas nor mas si el or den ju rí di co par ti cu lar de al gu nos de los Esta dos así
lo per mi ten.
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La in cor po ra ción de la nor ma ti va del Mer co sur es un pro ble ma que
preo cu pa tan to a los es tu dio sos co mo a los ope ra do res ju rí di cos del sis te -
ma. Tal es la mag ni tud de la pro ble má ti ca y la preo cu pa ción que ella ge ne -
ra que se han to ma do dis tin tas de ci sio nes re fe ri das a ella en el ám bi to del
Con se jo Mer ca do Co mún.

La De ci sión núm. 3/99 so li ci tó a la Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta
del Mer co sur que efec túe las ges tio nes ne ce sa rias an te los Po de res Le gis la -
ti vos de los Esta dos par te a fin de ace le rar los pro ce di mien tos in ter nos ne -
ce sa rios pa ra la in cor po ra ción de la nor ma ti va Mer co sur que re quie ra apro -
ba ción le gis la ti va. Co mo pue de ver se se tra ta de un me ro pro ce di mien to de 
co la bo ra ción, li mi ta do a aque llas de ci sio nes que re quie ran la in ter ven ción
de la le gis la tu ra que pue den ser cua li ta ti va men te las más im por tan tes pe ro
cuan ti ta ti va men te las me no res. Y no se le en co mien da a es te ór ga no con -
sul ti vo que ela bo re una pro pues ta de pro ce di mien tos aun que no uni for mes, 
al me nos cla ros res pec to de la in cor po ra ción de ca da una de las nor mas a
los or de na mien tos ju rí di cos in ter nos de los Estados. 

Con pos te rio ri dad, en el año 2000 se adop ta ron dos de ci sio nes más re fe -
ri das al te ma. Por la De ci sión 23/00 se en ten dió que no se ne ce si ta rán me -
di das in ter nas pa ra la in cor po ra ción de nor mas cuan do el con te ni do de la
nor ma ya es tu vie ra con tem pla do en la le gis la ción na cio nal del Esta do par -
te, de bien do lógicamente notificarlo dicho Estado.

Nos man te ne mos siem pre den tro del ám bi to de los or de na mien tos ju rí -
di cos in ter nos. Enten de mos que la nor ma tra ta de evi tar la in fla ción le gis -
la ti va que re sul ta un pro ble ma de po lí ti ca le gis la ti va in ter na muy co mún en 
nues tros días. De es ta ma ne ra tam bién se cum ple con el ob je ti vo de agi li zar 
el pro ce so. Sin em bar go, cree mos que exis ten al gu nos cues tio na mien tos,
¿la nor ma ti va in ter na de be ser exac ta men te igual a la sur gi da del pro ce so?
En la pi rá mi de ju rí di ca in ter na ¿e sa nor ma ti va ya exis ten te tie ne el mis mo
ran go que si se la vuel ve a in cor po rar co mo nor ma ti va Mer co sur? Res pec -
to del pri me ro, por De ci sión 20/02 se cam bió el tex to de aqué lla pre ci sa -
men te aten dien do a es ta pro ble má ti ca, el nue vo tex to di ce: “cuan do exis te
nor ma na cio nal que con tem ple en idén ti cos tér mi nos la nor ma Mer co sur
aprobada”.

Por otra par te, la De ci sión 23/00 tam bién con tie ne una dis po si ción re fe -
rida a fe chas y pla zos, es de cir, cuan do una nor ma con ten ga una fe cha o pla zo
de in cor po ra ción la cláu su la re vis te ca rác ter obli ga to rio pa ra los Esta dos
par te. Si bien el POP no con tie ne una dis po si ción si mi lar, y la De ci sión 23/00
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no fue in cor po ra da a los or de na mien tos ju rí di cos in ter nos por que así lo es -
ta ble ció la pro pia nor ma, ello pa re ce ra zo na ble men te com pren di do den tro
de los prin ci pios y re glas ge ne ra les de de re cho in ter na cio nal y se de ri va ría del
pro pio de ber de in cor po rar la nor ma ti va es ta ble ci do en el POP.

A nues tro en ten der la nor ma que fi ja una pro ce di mien to más ge ne ral pa -
ra or de nar el sis te ma es la De ci sión 20/02. Sin em bar go, re co no ce mos que
la nor ma ha ce en trar en con flic to dos in te re ses en jue go, la agi li dad del
pro ce so ver sus la se gu ri dad ju rí di ca del mis mo. Si bien en apa rien cia tien -
de a ha cer pre va le cer el se gun do, no por eso no de ja de sig ni fi car un avan ce 
en el in ten to de lo grar una más efi caz in cor po ra ción nor ma ti va del pro ce so.

A nues tro en ten der fal ta aún el di se ño, no ya des de el or ga nis mo in ter -
na cio nal, si no des de ca da uno de los Esta dos par te de me ca nis mos de in -
cor po ra ción ge ne ra les y par ti cu la res que per mi tan el ac ce so a la in for ma -
ción, la agi li za ción de la in cor po ra ción nor ma ti va y la pre vi si bi li dad del
pro ce so.

En lo que res pec ta a la apli ca ción di rec ta de la nor ma ti va de ri va da, ca be
pre gun tar se si exis ten su pues tos en los que las nor mas Mer co sur pue dan re -
sul tar di rec ta men te apli ca bles sin cum pli men tar pre via men te el trá mi te de
in cor po ra ción re gla do por el de re cho in ter no de ca da uno de los Esta dos.

Por De ci sión 23/00 el Con se jo de ci dió que las nor mas ema na das de los
ór ga nos del Mer co sur no ne ce si ta rán de me di das in ter nas pa ra su in cor po -
ra ción, en los tér mi nos del ar tícu lo 42 del POP cuan do los Esta dos par te
en tien dan con jun ta men te que el con te ni do de la nor ma tra ta de asun tos re -
la cio na dos al fun cio na mien to in ter no del Mer co sur. Y acla ra que “es te en -
ten di mien to se rá ex pli ci ta do en el tex to de la nor ma con la si guien te fra se
‘es ta nor ma no ne ce si ta ser in cor po ra da al or de na mien to ju rí di co de los
Esta dos par tes, por re gla men tar as pec tos de la or ga ni za ción o del fun cio -
na mien to del Mer co sur’, es tas nor mas en tra rán en vi gen cia a par tir de su
apro ba ción”.

Co mo pue de apre ciar se se tra ta de nor mas muy pun tua les que en ten de -
mos, en prin ci pio, no re que rían nin gún ti po de in cor po ra ción. Aún así
cree mos que re sul tan úti les pa ra el me jor fun cio na mien to del or ga nis mo
in ter na cio nal.

Doc tri na ria men te se ha cues tio na do la “cons ti tu cio na li dad” de es ta nor -
ma, es de cir, su fal ta de ade cua ción o la mo di fi ca ción del POP, da do que si
bien to dos los Esta dos re pre sen ta dos en el ór ga no es ta ban de acuer do, no
se pro du jo el pro ce so de apro ba ción por la le gis la tu ra y pos te rior ra ti fi ca -
ción por el P.E. de los Esta dos.
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Pe ro nos gus ta ría ir un po co más allá, aten dien do al ob je to y fin del Tra -
ta do de Asun ción, al con sen so ne ce sa rio pa ra que los ór ga nos del sis te ma
ge ne ren nor mas y a la obli ga to rie dad que los Esta dos re co no cen a las mis -
mas y agre gan do la pro pia pro to co li za ción del tra ta do en ALADI. Pen sa -
mos que el su pues to de apli ca ción in me dia ta y di rec ta de nor mas ema na das 
del Mer co sur en los or de na mien tos na cio na les (no ya de ca rác ter in ter no
de la or ga ni za ción) po dría exis tir por vía de hi pó te sis.

Pa ra ello se ne ce si ta ría la sa tis fac ción de los si guien tes re qui si tos: 1) que
la nor ma re gu le ine quí vo ca men te una ma te ria de com pe ten cia del órga no
Mer co sur con ca pa ci dad de ci so ria de la que ema ne; 2) que la nor ma sea au -
to su fi cien te y ope ra ti va, en ten dien do por es to que ex pli ci te con cla ri dad
los su je tos a los cua les al can za y el con te ni do del de re cho o la obli ga ción
que con sa gra; y 3) que no exis tan nor mas na cio na les pree xis ten tes que re -
gu len la mis ma ma te ria.32

Que da aquí un te ma sin re sol ver: qué su ce de ría en ca so de que la ma te ria
re gu la da —aun que no con te ni da en nor ma ti va na cio nal— sea de com pe ten -
cia por ejem plo de la le gis la tu ra o de las pro vin cias, en el su pues to ar gen ti no.

Aun así la hi pó te sis re quie re de una in ter pre ta ción in te gral del de re cho
in ter na cio nal en ge ne ral y del de re cho in ter na cio nal en par ti cu lar, el tra ta -
do cons ti tu ti vo del Mer co sur y sus pro to co los adi cio na les, en tan to no
exis te una nor ma que ha bi li te ex pre sa men te la mis ma co mo en el ca so de la 
pro to co li za ción en ALADI.

V. CONCLUSIONES

En la glo ba li za ción y los pro ce sos de in te gra ción las re glas e ins ti tu cio -
nes in ter na cio na les pa san a ser más in tru si vas, la so cie dad trans na cio nal
más ac ti va y el con trol del Esta do nacional menos pronunciado.

El Esta do ha per di do su prio ri dad nor ma ti va y com pi te con ac to res su -
pra na cio na les, in ter na cio na les y pri va dos en la atri bu ción de la autoridad
regulatoria.

 La crea ción in ter na cio nal de nor mas de de re cho se dis per sa en dis tin tos
ti pos de or ga nis mos ge ne ra do res de las mis mas y a su vez re co no ce dis tin -
tos pro ce di mien tos de producción normativa.
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 Los pro ble mas de la in cor po ra ción de las nor mas de fuen te in ter na-
cio nal y de la je rar quía con que esas nor mas se in ser tan en el de re cho na cio-
nal, son re gu la dos por los prin ci pios de de re cho pú bli co es ta tal.

 La fal ta de in cor po ra ción opor tu na y efi caz de las nor mas in ter na cio nal -
men te acor da das, o la san ción de nor mas con tra rias a lo acor da do en con ve -
nios in ter na cio na les, con du cen a hi pó te sis de res pon sa bi li dad del Esta do.

 El ac ce so al co no ci mien to de las re glas vi gen tes en el or den in ter na cio -
nal re vis te inu si ta da com ple ji dad.

 Los pro ce sos de in te gra ción han pro du ci do un nue vo ele men to de com -
ple ji dad en la ge ne ra ción de nor mas de fuen te in ter na cio nal y pro vo ca la
ne ce si dad de exa mi nar los me ca nis mos de pro duc ción, in cor po ra ción a los
de re chos na cio na les y la cues tión de la je rar quía con que se in ser tan en ta -
les sis te mas.

En el Mer co sur la in cor po ra ción nor ma ti va de pen de de ca da uno de los
or de na mien tos ju rí di cos na cio na les, si tua ción que in ci de so bre la vi gen cia
y de te rio ra la ilu sión de uni for mi dad y vi gen cia si mul tá nea pro cla ma da.

Los pro ce di mien tos de in cor po ra ción que ha ge ne ra do es ta or ga ni za -
ción in ter na cio nal son aún in su fi cien tes en or den a la pre vi si bi li dad y se gu -
ri dad ju rí di ca.
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