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CAPÍTULO IV

SOBERANÍA DE LOS ESTADOS

23. TERRI TO RIA LI DAD Y SO BE RA NÍA TE RRI TO RIAL

Los con cep tos de “so be ra nía te rri to rial” y “te rri to ria li dad” se in te rre la -
cio nan, aun que no tie nen la mis ma co ber tu ra. La so be ra nía te rri to rial es
el con cep to más es tre cho. Se re la cio na con el te rri to rio Esta tal pro pia -
men te di cho. La so be ra nía te rri to rial con tem pla la com pe ten cia exclu si va
pa ra de sa rro llar fun cio nes es ta ta les en el te rri to rio es ta tal e in clu ye (al
con tra rio de la te rri to ria li dad) el de re cho de dis po ner del te rri to rio. La
ex pre sión clá si ca del de re cho de exclu si vi dad vin cu la do a la so be ra nía
te rri to rial se en cuen tra en el lau do arbi tral de Max Hu ber en el ca so de la
Isla de Pal mas (1928):

La so be ra nía en las re la cio nes en tre Esta dos sig ni fi ca in de pen den cia.
Inde pen den cia res pec to de una por ción del glo bo es el de re cho de ejer cer
allí, con ex clu sión de cual quier otro Esta do, las fun cio nes de un Esta do. El 
de sa rro llo de la or ga ni za ción na cio nal de Esta dos du ran te las ul ti mas cen -
tu rias y, co mo co ro la rio, el de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal, han es ta -
ble ci do es te prin ci pio de la ex clu si va com pe ten cia del Esta do en re la ción
con su pro pio te rri to rio en for ma tal que lo con vier te en el pun to de par ti -
da pa ra so lu cio nar la ma yor par te de los cues tio na mien tos que con cier nen

a las re la cio nes in ter na cio na les (RIAA, II, p. 829).

La te rri to ria li dad sig ni fi ca la com pe ten cia ex clu si va para adop tar ac -
tos de so be ra nía en un deter mi na do te rri to rio, que no re quie re que el por -
ta dor de la so be ra nía dis pon ga de po der en el lar go pla zo. Un ejem plo lo
cons ti tu ye la trans fe ren cia de los new te rri to ries de Hong Kong por par te
de Chi na a la Co ro na Bri tá ni ca. En el ca so de los an ti guos te rri to rios ale -
ma nes del Este, la in de pen den cia te rri to rial res pec to de Po lo nia y la
Unión So vié ti ca, con fun da men to en el Tra ta do de Post dam, se con vir tió
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pos te rior men te en una so be ra nía te rritorial ple na con ba se en el Tra ta do
de Mos cú de 1990.

El de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio prohí be a los Esta dos in ter -
ve nir en el te rri to rio de un Esta do sin su au to ri za ción. Es así co mo el go -
bier no de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia tu vo que pe dir la au to ri za -
ción del go bier no de So ma lia pa ra que las fuer zas de se gu ri dad ale ma na
pu die ran pro ce der a la li be ra ción del avión de Luft han sa que ha bía si do
se cues tra do por terroris tas en el ae ro puer to de Mo ga dis chu (1977).

El ata que lle va do a ca bo por miem bros del ser vi cio se cre to fran cés en
con tra del bar co Rain bow Wa rrior de Green pea ce (en el mar co de las
pro tes tas de Green pea ce en con tra de los ensa yos ató mi cos fran ce ses) en
un puer to neo ze lan dés en 1985, es un ca so fla gran te de la vio la ción de un
te rri to rio ex tran je ro. Lue go de un pro nun cia mien to ar bi tral del Se cre ta -
rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, Fran cia tu vo que ex cu sar se por el
ata que vio la to rio del de re cho in ter na cio nal, y pa gar le una al ta in dem ni za -
ción a Nue va Ze lan da (Rain bow Wa rrior Ca se (New Zea land vs. France),
ILM, 26, 1987, p. 1346; véase M. Pugh, “Le gal Aspects of the Rain bow
Wa rrior Affair”, ICLQ, 36, 1987, pp. 655 y ss.). Las con tro versias en tre
am bos Esta dos so bre la san ción de los agen tes fran ce ses con du je ron a
otro pro ce so ar bi tral (ILR, 82, 1990, p. 499). En és te, Fran cia le pa gó
una in dem ni za ción a la fa mi lia de un ocu pan te del bar co que mu rió en el
ata que, y res pon dió por las pres ta cio nes del se gu ro del bar co. Fi nal men -
te, Francia y Green pea ce ce le bra ron un acuer do ar bi tral en el que fi ja ron
el pa go de una in dem ni za ción a la or ga ni za ción no gu ber na men tal.

La vio la ción de la te rri to ria li dad de un Esta do se da tam bién cuan do
los or ga nis mos ex tranjeros se cues tran per so nas con el ob je to de juz gar -
las pe nal men te en otro Esta do. El ejemplo más co no ci do es el del se -
cues tro del cri mi nal na zi Eich mann en Argen ti na por par te de agen tes is -
rae líes (véa se “Dis trict Court of Je ru sa lem”, ILR, 36, 1961, p. 5;
Su pre me Court of Israel, ILR, 36, 1961, p. 277). En al gu nas oca sio nes
las cor tes na cio na les han te ni do que ocu par se de las re cla ma cio nes por
se cues tros vio la to rios del de re cho in ter na cio nal (so bre el se cues tro del
Co ro nel Argoud en Mün chen por par te del ser vi cio se cre to fran cés véa se
“Tri bu nal de Ca sa ción Fran cés”, ILR, 45, 1972, p. 90; so bre el se cues tro
de un médi co me xi ca no en los Esta dos Uni dos, véa se Su pre me Court, U. 
S. vs. Alva rez-Ma chain, 504 U. S. 655, 1992; véa se tam bién TCF, NJW
1995, p. 651). De con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal, las pre ten -
sio nes en ma te ria pe nal del Esta do per se cu tor no se apli can a la vio la -



ción de la te rri to rialidad de un Esta do ex tran je ro. Ba jo re ser va de las
pos te rio res re cla ma cio nes del Esta do que su fre la vio la ción, va le el afo -
ris mo: ma le cap tus, be ne deten tus.

La so be ra nía terri to rial no es ili mi ta da. Más aún, los Esta dos se en -
cuen tran obli ga dos a te ner en cuen ta pa ra el ejer ci cio de los de re chos te -
rri to ria les so be ra nos con efec tos trans fron te ri zos, los in te re ses de los
Esta dos ve ci nos. Los de be res de cui da do de sem peñan un im por tan te
papel es pe cial men te en el de recho in ter na cio nal am bien tal (véase apar ta -
dos 51, 52).

La so be ra nía te rri to rial, al igual que la te rri to ria li dad, pue de es tar so -
me ti da a res tric cio nes por di fe ren tes mo ti vos. Se de ben consi de rar, en
es pe cial, las ser vi dum bres co mo los de re chos de tran si to, los de re chos de
es ta cio na mien to de las tro pas o las ser vi dum bres de fronte ras (por ejem -
plo, la es ta ción de tren ale ma na en Ba si lea), las ce sio nes ad mi nis tra ti vas
que sir ven de fun da men to a las compe ten cias ad mi nis tra ti vas de otro
Esta do (ejem plo: la zo na del Ca nal de Pa na má has ta fi na les de 1999), así
co mo el arren da mien to de un te rri to rio.

La te rri to ria li dad ofre ce un pun to de par ti da esen cial pa ra la de ter mi -
na ción de los po de res re gla men ta rios es ta ta les de con formidad con el
prin ci pio de te rri to ria li dad. De acuer do con éste, un Esta do pue de es ta -
ble cer le de re chos y de be res a las per so nas que se en cuen tran en su
territo rio es ta tal, así co mo re gu lar el es ta tus de las per so nas y las co sas
en su te rri to rio es ta tal. Además de es to, un Esta do pue de, has ta cier to
pun to, so me ter a su de re cho una con duc ta por fue ra de su te rri to rio es ta -
tal, con el ob je to de pro te ger de ter mi na dos in tereses del Esta do.

El prin ci pio de te rri to ria li dad, com pren di do en el sen ti do am plio de la
ac tual prác ti ca de los Esta dos, per mi te tam bién la re gla men ta ción de su -
ce sos en otros Esta dos con efec tos en el te rri to rio es ta tal pro pio (prin ci -
pio de los efec tos). En los ca sos en que se le da una in ter pre ta ción am -
plia al prin ci pio de los efec tos se pue den dar gra ves con flic tos de
ju ris dic ción en el ca so de asun tos con efec tos en otros Estados (véase
nues tro apar ta do 26. 2).

BIBLIO GRAF ÍA: M. Her de gen, “Die völke rrechtswi dri ge Entfüh rung
ei nes Bes chul dig ten als Straf ver fol gung shin der nis”, EuGRZ, 1986, pp. 1
y ss.; H. D. Reid, Inter na tio nal Ser vi tu des in Inter na tio nal Law and
Prac ti ce, 1932; M. N. Shaw, “Te rri tory in Inter na tio nal Law”, NYIL,
1982, pp. 61 y ss.; A. Ver dross/B. Sim ma/R. Gei ger, Te rri to ria le Sou -
verä nität und Ge bietshoheit, 1980.
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24. TERRI TO RIO ES TA TAL, AD QUI SI CIÓN DE TE RRI TO RIOS

Y TE RRI TO RIOS IN TER NA CIO NA LI ZA DOS

A. Te rri to rio es ta tal

Al te rri to rio es ta tal per te ne cen en prin ci pio las por cio nes te rres tres (en
el ca so de los Esta dos, cos te ros la tie rra en tan to que se en cuen tre en for -
ma per ma nen te so bre la lí nea de ba se mínima). La ma yor par te de las ac -
tua les fron te ras te rri to ria les se han fi ja do median te tra ta dos o a tra vés de
la prác ti ca es ta tal. En La ti no amé ri ca, y mu cho más en Áfri ca, la de ter mi -
na ción de las fron te ras se lle va a ca bo de con for mi dad con la doc tri na
del uti pos si de tis con ba se en las fronte ras ad mi nis tra ti vas o ex ter nas de
las antiguas co lo nias (véa se CIJ, Ca se Con cer ning the Fron tier Dis pu te,
[Bur ki na Fa so vs. Re pu blic of Ma li], ICJ Re ports, 1986, p. 554. Un
ejem plo de es to es la per te nen cia del ar chi pié la go de San Andrés (que se
en cuen tra fren te a las cos tas de Ni ca ra gua) a Co lom bia, que se fundamen -
ta, des de el pun to de vis ta del de re cho in ter na cio nal, en una or de nan za
de la Co ro na es pa ño la de 1803, que de termina ba el te rri to rio del vi rrei -
na to de la Nue va Gra na da. Esta or de nan za fue con fir ma da pos te rior men -
te me dian te un tra ta do ce le bra do en tre Co lom bia y Ni ca ra gua. Mien tras
que en La ti noamé ri ca esa doc tri na no ha ge ne ra do di fi cul ta des gra ves
de bi do a la ho mo ge nei dad de los efec tos que ca rac te ri zó al rei no co lo nial
es pa ñol, acu dir a las fron te ras co lo nia les en Áfri ca ha sus ci ta do la crea -
ción arti fi cial de fron te ras con gra ves con flic tos ét ni cos.

En el ca so de las fron te ras flu via les la fron te ra co rre, por lo ge ne ral,
por la mi tad del le cho del río; pa ra el ca so de los ríos na ve ga bles sin em -
bar go, por la mi tad del ca nal (“ca mi no del lecho”). Una se rie de im por -
tan tes ríos se en cuen tra so me ti da a un ré gi men de uso inter na cio nal.
Den tro de és tos se en cuen tra, por ejem plo, el Rin. Es así co mo las Car ta
de Na ve ga ción del Rin de 1868 (Acta de Mannhei m, BGBl, 1966, II, p.
561) ga ran ti za la li bre na ve ga ción en el Rin:

La na ve ga ción flu vial en el Rin y sus afluen tes des de Ba si lea has ta el mar, 
tan to cues ta arri ba co mo cues ta aba jo, de be ser per mi ti da a las na ves de
to das las na cio nes, pa ra el trans por te de mer can cías y per so nas, aten dien -
do a las dis po si cio nes con tem pla das en es te tra ta do y cum plien do las nor -
mas de po li cía de ca rác ter ge ne ral ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad

(ar tícu lo 1o., nú me ro 1, Car ta de Na ve ga ción del Rin).
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En oca sio nes, es di fí cil de ter mi nar los li mi tes cuan do hay la gos in ter -
nos. Es así co mo en el caso de gran par te del La go de Constanza (“Ober -
see”) se dis cu te si el te rri to rio del la go se en cuen tra dividi do (di vi sión
real) en tre Ale ma nia, Aus tria y Sui za o si es un con do mi nio de los tres
Esta dos. De bi do a que la re gla men ta ción con tem pla da en el tra ta do se
ocu pa en la prácti ca de cues tio nes de uso, más im por tan tes, esta dis cu -
sión de sem pe ña en la ac tua li dad un pa pel se cun da rio.

El te rri to rio es ta tal com pren de tan to las aguas in ter nas (in ter nal wa ters)
co mo el mar te rri to rial (te rri to rial sea): “La so be ra nía del Esta do ri be re ño
se ex tien de más allá de su te rri to rio y de sus aguas in te rio res y, en el ca so
del Esta do ar chi pe lá gi co, de sus aguas ar chi pe lá gi cas, a la fran ja de mar
ad ya cen te de sig na da con el nom bre de mar te rri to rial” (ar tícu lo 2o. nú me -
ro 1, Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del Mar).

Las aguas in ter nas van has ta la lí nea de ba se del mar cos te ro. La lí nea
de base orien ta a lo lar go de la cos ta en el ca so de la lí nea de ba ja mar
(véa se nues tro apar ta do 31. B. a). Ini cial men te, el de re cho in ter na cio nal
con sue tu di na rio re co no cía úni ca men te en un mar te rri to rial con una ex -
ten sión de tres mi llas (el al can ce de un dis pa ro de ca ñón). En la ac tua li -
dad, se re co no ce una ex ten sión de mar te rri to rial de has ta 12 mi llas ma rí -
ti mas: “To do Esta do tie ne de re cho a es ta ble cer la an chu ra de su mar
te rri to rial has ta un lí mi te que no ex ce da de 12 mi llas ma ri nas, me di das a
par tir de lí neas de ba se de ter mi na das de con for mi dad con es ta Con ven -
ción“ (ar tícu lo 3o., Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho
del Mar).

La Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia go za de un mar te rri to rial con una ex -
ten sión tra di cio nal de tres mi llas ma rí ti mas. Sin em bar go, en al gu nas par tes
del Mar del Nor te, Ale ma nia ha rei vin di ca do en tre 12 y 16 mi llas ma rí ti mas 
con el ob je to de evi tar los de rra ma mien tos de pe tró leo en esa par te del Mar
del Nor te (BGBl 1984, p. 1366). Esa pe ti ción es di fí cil de jus ti fi car en la
me di da en que so bre pa sa las 12 mi llas ma rí ti mas.

La so be ra nía te rri to rial se ex tien de tam bién al es pa cio aé reo, es to es a
las co lum nas de ai re sobre el te rri to rio es ta tal. Sin em bar go, la de li mi ta -
ción del es pa cio aé reo es di fí cil. La so be ra nía te rri to rial so bre el es pa cio
al can za en to do ca so has ta una altura en la que los avio nes pue dan vo lar
(de pen dien do de la for ma de cons truc ción, de 20-25 mi llas). No obs tan -
te, des de un punto de vis ta más am plio, el es pa cio aé reo de un Esta do se
ex tien de has ta una al tu ra de por lo me nos el al can ce de la ór bi ta te rres tre
de los saté li tes (cer ca de 50-70 mi llas). Este pun to de vis ta se apo ya en
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una prác ti ca es ta tal de va rias dé ca das (des de que se pu so en ór bi ta el sa -
té li te “Sputnik” en 1957). Exis ten tam bién al gu nas re fle xio nes que lle -
gan has ta am pliar el es pa cio aé reo del te rri to rio estatal a to do el res to de
la at mós fe ra (has ta 10,000 mi llas).

Ca da vez más exis te ma yor con sen so en es ta ble cer que el es pa cio aé -
reo de un Esta do de be al can zar por lo me nos has ta una al tu ra de 50
millas y que de be co men zar a par tir de una al tu ra de 80 mi llas del es pa -
cio te rres tre. Se dis cu te ade más, aten dien do al cri te rio de la te rritoria li -
dad, si el po si cio na mien to de los sa té li tes “geoes ta cio na rios” re quie re la
au to ri za ción del respec ti vo Esta do (en ese sen ti do la De cla ra ción de Bo -
go tá, adop ta da por los ocho Esta dos ecua to ria les con pro fun da opo si ción
de la co mu ni dad de Esta dos) y si de be ha ber por lo me nos un ré gi men le -
gal es pe cial pa ra la ór bi ta te rres tre geoesta cio na ria.

El Con ve nio de Chica go so bre la Avia ción Ci vil Inter na cio nal de
1944 (BGBl., 1956, II, p. 442) con tem pla al gu nos prin ci pios bá si cos. En
és te se di vi de en tre trá fi co aé reo re gu lar y no re gu lar. Al con tra rio del
trá fi co aé reo no re gu lar, el de sa rro llo del trá fi co aé reo re gu lar se encuen -
tra vin cu la do a una au to ri za ción es pe cial del Esta do so bre el que se so -
bre vue la (ar tículos 5o. y 6o.).

Se dis cu te si de con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal con sue tu di -
na rio, un Esta do pue de ata car las ae ro na ves ci vi les que pe ne tran ile gal -
men te en su es pa cio aé reo (aten dien do a la propor cio na li dad de los me -
dios). El ata que a un avión de pa sa je ros de Co rea del Sur que per dió su
cur so, por par te de la Unión So vié ti ca en 1983 fue am plia men te cen su -
rado por la co mu ni dad de Esta dos. Una mo di fi ca ción del Con ve nio de
Chica go de 1984 (ar tícu lo 3o. bis, in ci so a)87 prohí be el uso de ar mas en
contra de las ae ro na ves ci vi les y obli ga a los Esta dos par te, en ca so de
in ter cep ta ción de es tas ae ro na ves a no po ner en pe li gro la se gu ri dad
de los pa sa je ros. Lue go del ata que a una ae ro na ve de pa sa je ros ira ní (to -
ma da en for ma erró nea co mo una ae ro na ve mili tar) por par te de las fuer -
zas ar ma das ame ri ca nas en 1988, los EEUU tu vie ron que pa gar a Irán
cuan tiosas in dem ni za cio nes (ILM, 35, 1996, pp. 553 y ss.).
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dos en la car ta de las Na cio nes Uni das.



BIBLIO GRAF ÍA: J. Ko kott y L. Günd ling, “Die Erwei te rung der deut-
schen Küs ten gewä sser in der Nord see”, ZaöRV, 45 (1985), pp. 675 y ss.;
Pe ter sen, Deuts ches Küs ten recht, 1989; I. Schwartz, “Der ge wohn heits -
rech tli che Aspekt der Abgren zungsfra ge zwis chen Luft- und Weltraum”,
ZLW, 1988, pp. 228 y ss.; L. We ber, “Chica go Con ven tion”, EPIL, t. 1,
1992, pp. 571 y ss.

B. Adqui si ción del te rri to rio

Los fun da men tos pa ra la ad qui si ción del te rri to rio los cons ti tu yen la
ocu pa ción (ad qui si ción ori gi na ria), la ce sión (re nun cia vo lun ta ria a un
te rri to rio), la ad qui si ción por pres crip ción luego de que se cum ple un tér -
mi no, la ad ju di ca ción (la ad ju di ca ción por vía ju di cial o arbi tral de un te -
rri to rio es ta tal) y fi nal men te el alu vión. Ante rior men te se acep ta ba tam -
bién la ane xión (ad qui si ción por la fuer za de un te rri torio) co mo títu lo de
adqui si ción.

La ocu pa ción cons ti tu ye un tí tu lo ad qui si ti vo re co no ci do só lo en el
ca so de te rri to rios aban do na dos (te rra nu llius). No obs tan te, desde la se -
gun da mi tad del si glo XIX esa for ma de ad quisición no se apli ca en el
ca so de te rri to rios con una po bla ción in dí ge na que pre sen ta un cier to
gra do de or ga ni za ción po lí ti ca (véa se CIJ, Wes tern Saha ra Ca se, ICJ Re -
ports, 1975, p. 12). Aquí se ad mi te una ad qui si ción de ri va ti va (por ejem -
plo, me dian te acuer dos con los pro pie ta rios del te rri to rio so be ra no). En
lo res tan te la ocu pa ción pre su po ne una di men sión míni ma de efec ti vi dad
y con ti nui dad en el ejer ci cio del po der es ta tal (lau do ar bi tral Isla de Pal -
mas, 1928, RIAA, II, pp. 829 y ss.: “El con ti nuo y pa cí fi co ejer ci cio de la 
au to ri dad es ta tal”). Se dis cu te si la ocu pa ción re pre sen ta un tí tu lo
suficien te pa ra la ad qui si ción de las Islas Falk land por par te de la Gran
Bre ta ña.

Una in ves ti ga ción de la Hou se of Com mons bri tá ni ca so bre la cam -
bian te his to ria de la is la bajo la lar ga do mi na ción de la Gran Bre ta ña,
que siem pre fue dis cu ti da por Argen ti na y con du jo a un dic ta men ter mi -
nan te en el mar co del de re cho in ter na cio nal (Hou se of Commons, Fo -
reign Affairs Com mit tee, Ses sion 1982-1983, Falk land Island, Minu tes
of Evi den ce, 17. 1. 1983).

En la ac tua li dad, la ane xión (in cor po ra ción por me dios vio len tos de
un te rri to rio) ha de ja do de ser pa ra la doc tri na pre do mi nan te del de re cho
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in terna cio nal un títu lo de ad qui si ción idó neo. Con ba se en la prohi bi ción
de ha cer uso de la fuer za con tem pla da en la Car ta de la ONU (artícu lo
2o., núme ro 4) se con clu ye que los desplaza mien tos te rri to ria les ha cien -
do uso de la fuer za no tie nen va li dez. Ya des de an tes de la Se gun da Gue -
rra Mundial se ha bía de sa rro lla do la co no ci da Doc tri na Stim son del no
re co no ci mien to de las mo di fi ca cio nes te rri to ria les que se en contraran re -
la cio na das con el uso de la fuer za vio la to rio del de re cho in ter na cio nal.
En for ma si mi lar se ex pre só la de cla ra ción de Friendly-Re la tions de la
Asam blea General de las Na cio nes Uni das (ane xo GA/Res. 2625, XXV,
UNYB, 1970, p. 788): “El te rri to rio de un Esta do no po drá ser ob je to de
ad quisición por par te de otro co mo re sul ta do de la ame na za o el uso de la
fuer za. Una ad qui si ción te rri to rial re sul tan te de la amena za o del uso de
la fuer za no po drá ser re co no ci da co mo le gal”.

Bas tan te pro ble má ti cas han si do las con se cuen cias de la ane xión ile -
gal del Ti bet por par te de Chi na en 1950. En es te ca so, cre ció la dis po ni -
bi li dad de la co mu ni dad occiden tal de Esta dos —jun to con las preo cu pa -
cio nes por la se gu ri dad de los es tán da res de derechos hu ma nos y del
es ta tus de autono mía de la po bla ción ti be ta na— de acep tar las pre ten sio -
nes te rri to ria les chi nas so bre el Ti bet. Pro ble mas si mi la res a los que
plan tea la ane xión ile gal se pre sen ta ron cuan do la Re pú bli ca Turca creó
a Chi pre del Nor te lue go de la in va sión tur ca. La crea ción de ese “Esta -
do” con com ple ta de pen den cia de Tur quía no fue re conoci da en la co mu -
ni dad de Esta dos.

Ca sos de ce sión se en cuen tran, por ejem plo en la ad qui si ción de Lui -
sia na, Flo ri da y Alas ka por par te de los EEUU con fun da men to en los
acuer dos de tras pa so ce le bra dos con Fran cia, España y Ru sia, así co mo
en el ne go cio bri tá ni co-ale mán so bre la per mu ta de Hel go land por Zanzí -
bar en 1890.

En oca sio nes, exis te la ne ce si dad prác ti ca de am pliar las re glas de un
tra ta do a te rri to rios que se en cuen tran ba jo el do mi nio efec ti vo de un Esta -
do, sin que se re co noz ca su pre ten sión territo rial. La ex ten sión de los
acuer dos con tem pla dos en los tra ta dos a es tos te rri to rios no im pli ca el
reco no ci mien to au to má ti co de una pre ten sión te rri to rial.

En es te sen ti do, no se pue de in ter pre tar, por ejem plo, la apli ca ción
que ha ce la Re pú bli ca Fede ral de Ale ma nia en Je ru sa lén orien tal del
acuer do en tre Ale ma nia e Israel so bre se gu ri dad so cial, co mo un re co no -
ci mien to ale mán de las pre ten sio nes de Israel so bre la to ta li dad de Jeru -
sa lén. Más aún, es te ti po de am plia ción te rri to rial pa ra la apli ca ción del
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tra ta do a Je ru sa lén orien tal es tá de ter mi na da só lo por mo ti vos de pro tec -
ción del in di vi duo (véa se J. A. Frowein/S. Oe ter, “Ost-Je ru sa lem und das
deutsch-is rae lis che So zial ver si che rung sabkom men”, ZaöRV, 48, 1988,
pp. 18 y ss.). Las obli ga cio nes con tem pla das en los tra ta dos sobre de re -
chos hu ma nos pue den vin cu lar tam bién por el sim ple he cho del do mi nio
efec ti vo so bre un de ter mi na do te rri to rio (en es te sen ti do so bre la va li dez
de las obli ga cio nes con tem pla das en la Con ven ción Eu ro pea de De re -
chos Hu ma nos pa ra Tur quía con mo ti vo de la ocu pa ción de Chi pre del
Nor te por par te de las tro pas tur cas: Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu -
ma nos, Loi zi dou-Tur key, A, nú me ro 310, Rn. 64). Des de el pun to de
vis ta del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, los ata ques en con tra
de la Re pú bli ca Fe de ral de Yu gosla via en la pri ma ve ra de 1999 no fue -
ron su fi cien tes pa ra fun da men tar una re la ción en los térmi nos del artícu -
lo 1o. de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos (Banko vic, Bel -
gien, ILM, 41, 2002, pp. 7 y ss).

BIBLIO GRAF ÍA: R. Dol zer, Der völke rrech tli che Sta tus der Falk -
land-Inseln (Mal vi nas) im Wandel der Zeit, 1986; T. S. Ra ma Rao, The
Le gal Po si tion of Ti bet, Indian Year book of Internatio nal Affairs, t.
XVIII (1980), t. II, pp. 205 y ss.; G. Schmitz, Ti bet und das Selbstbes -
tim mung srecht der Völker, 1998.

C. Te rri to rios in ter na cio na li za dos (Antár ti ca)

La Antár ti ca es tá so me ti da a un ré gi men in ter na cio na li za do, a pe sar
de las pre ten sio nes te rritoria les de al gu nos Esta dos en for ma in di vi dual.
Argen ti na, Aus tra lia, Chi le, Fran cia, Gran Breta ña, Nue va Ze lan da y No -
rue ga han rei vin di ca do par tes del te rri to rio de la Antár ti ca. Estas reivin -
di ca cio nes han si do bas tan te dis cu ti das en la co mu ni dad de Esta dos.

De acuer do con la opi nión más acer ta da, la Antár ti ca es un te rri to -
rio que ca re ce de due ño (te rra nu llius). Por con si guien te, nin gu no de
los que pre ten den el te rri to rio ejer ce un con trol efec ti vo. El Tra ta do
de la Antár ti ca, de 1968 (BGBl., 1968, II, p. 1518) li mi ta la uti li za ción
de la Antárti ca a los fi nes pa cí fi cos (ar tícu lo I).88 Las pre ten sio nes te rri -
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88 Artícu lo I. 1. La Antár ti ca se uti li za rá ex clu si va men te pa ra fi nes pa cí fi cos. Se
prohi be, en tre otras, to da me di da de ca rác ter mi li tar, tal co mo el es ta ble ci mien to de ba ses 
y for ti fi ca cio nes mi li ta res, la rea li za ción de ma nio bras mi li ta res, así co mo los en sa yos de 
to da cla se de ar mas. 2. El pre sen te tra ta do no im pe di rá el em pleo de per so nal y equi po
mi li ta res pa ra in ves ti ga cio nes cien tí fi cas o pa ra cual quier otro fin pa cí fi co.



toria les se “con ge lan” y de es te mo do se man tie nen sus pen di das (ar -
tícu lo IV).89

La pre sen ta ción de nue vas o más am plias rei vin di ca cio nes de te rri to rio
que dan igual men te ex clui das. El Tra ta do de la Antár ti ca tie ne efec tos res -
pec to de los Esta dos que no sean par te del mis mo. El Pro to co lo de Ma drid
so bre el tra ta do de la Antár ti ca (BGBl., 1994, II, p. 2478), que has ta el
mo men to no ha en tra do en vi gen cia, tie ne por ob je to ase gu rar la con ser -
va ción del me dio ambien te.

BIBLIO GRA FÍA: J. A. Kämme rer, Die Antark tis in der Raum-und
Umweltschut zord nung des Völke rrechts, 1994; J. Po dehl, Das Umwelt-
schutz pro to koll zum Antark tis ver trag als Ergeb nis der Ver hand lun gen
über die Rohs toff nut zung in der Antark tis, 1993; R. Wol frum, Die Inter -
na tio na li sie rung staats freier Räu me, 1984.

25. JURIS DIC CIÓN PER SO NAL Y NA CIO NA LI DAD

A. Ju ris dic ción per so nal

La ju ris dic ción per so nal (per so nal ju ris dic tion) ofre ce los fun da men -
tos pa ra el re co no ci mien to del po der re gla men ta rio del Esta do sobre sus
na cio na les (y en un ám bi to más li mi ta do tam bién so bre los ex tran je ros
que se en cuen tran den tro de su te rri to rio). Des de la pers pec ti va de la his -
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89 Artícu lo IV. 1. Nin gu na dis po si ción del pre sen te tra ta do se in ter pre ta rá: a) co mo
una re nun cia, por cual quie ra de las par tes con tra tan tes, a sus de re chos de so be ra nía te rri -
to rial o a las re cla ma cio nes te rri to ria les en la Antár ti ca, que hu bie re he cho va ler pre ce -
den te men te; b) co mo una re nun cia o me nos ca bo, por cual quie ra de las par tes con tra tan -
tes, a cual quier fun da men to de re cla ma ción de so be ra nía te rri to rial en la Antár ti ca que
pudie ra te ner, ya sea co mo re sul ta do de sus ac ti vi da des o de las de sus na cio na les en la
Antár ti ca, o por cual quier otro mo ti vo;

c) co mo per ju di cial a la po si ción de cual quie ra de las par tes con tra tan tes, en lo
con cer nien te a su re co no ci mien to o no re co no ci mien to del de re cho de so be ra nía te rri to -
rial, de una re cla ma ción o de un fun da men to de re cla ma ción de so be ra nía te rri to rial de
cual quier otro Esta do en la Antár ti ca.

2. Nin gún ac to o ac ti vi dad que se lle ve a ca bo mien tras el pre sen te tra ta do se ha lle 
en vi gen cia cons ti tui rá fun da men to pa ra ha cer va ler, apo yar o ne gar una re cla ma ción de
so be ra nía te rri to rial en la Antár ti ca, ni pa ra crear de re chos de so be ra nía en es ta re gión.
No se ha rán nue vas re cla ma cio nes de so be ra nía te rri to rial en la Antár ti ca, ni se am plia -
rán las re cla ma cio nes an te rior men te he chas va ler, mien tras el pre sen te tra ta do se ha lle en 
vi gen cia.



to ria de su de sa rro llo, el po der es ta tal se fun da mentó me nos en el terri to -
rio y más en lo personal. En el mar co de la ju ris dic ción per so nal, un
Esta do pue de, con cier tos li mi tes, re gla men tar la con duc ta de sus pro pios
na cio na les aun cuan do és tos se encuen tren por fue ra de su te rri to rio
(véa se nues tro apar ta do 26. 1. b). En el ca so de per so nas con do ble na -
cio na li dad, pre do mi na el poder es ta tal efec ti vo, el cual por lo ge ne ral se
en cuen tra re la cio na do con el lu gar don de la per so na tenga su re si den cia
per ma nen te.

BIBLIO GRA FÍA: M. Akehurst, “Ju ris dic tion in Inter na tio nal Law”,
BYIL, 46 (1972-1973), pp. 145 y ss.; A. Bleck mann, “Die Per sonalhoheit
im Völke rrecht”, Gedächtnisschrift für W. K. Geck, 1989, pp. 79 y ss.

B. Na cio na li dad

La na cio na li dad sir ve de fun da men to de la es tre cha y es pe cial re la ción de 
de re chos y de be res en tre el Esta do y sus na cio na les. Los na cio na les, en su
to ta li dad, con for man una aso cia ción de per so nas, la cual vie ne a cons ti tuir
el Esta do. Entre los na cio na les y su Esta do exis te una re la ción de re ci -
pro ci dad in ten sa de so me ti mien to al de re cho por una par te y de otor ga -
mien to de protec ción por la otra. De con for mi dad con el de re cho in ter na -
cio nal consue tu di na rio, la na cio na li dad cons ti tu ye el pre su pues to pa ra el
ser vi cio mi li tar obli ga to rio. Un Esta do pue de ejer cer la pro tec ción di plo -
má ti ca, en prin ci pio, só lo res pec to de sus pro pios na cio na les, y no res pec to
de los ex tran je ros. Fi nal men te, un Esta do no po drá des te rrar a sus propios
nacio na les cuan do nin gún otro Esta do se en cuen tra dis pues to a re ci bir lo.

Des de el pun to de vis ta del de re cho cons ti tu cio nal, los de re chos po lí -
ti cos de par ti ci pa ción (por ejem plo, el de re cho elec to ral ac ti vo y pa si vo
en el ca so de las elec cio nes par la men ta rias) se en cuen tran vin cu la dos a la
na cio na li dad. Sin em bar go en la Unión Eu ro pea existen ten den cias que
plan tean ex cep cio nes: el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo ex tien de el de re -
cho a ele gir y ser ele gi ble en el ám bi to mu ni ci pal y en el de las elec cio -
nes del Par la men to Eu ro peo a los “ciu da da nos ex tran je ros de la Union”
(véa se el artícu lo 19 del Tratado de la Co mu ni dad Eu ro pea).90
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90 Artícu lo 19, CE, 1. To do ciu da da no de la Unión que re si da en un Esta do miem-
bro del que no sea na cio nal ten drá de re cho a ser elec tor y ele gi ble en las elec cio nes mu -
ni ci pa les del Esta do miem bro en el que re si da, en las mis mas con di cio nes que los na cio -
na les de di cho Esta do. Este de re cho se ejer ce rá sin per jui cio de las mo da li da des que el



De con for mi dad con la ley fun da men tal ale ma na de ter mi na dos de re -
chos só lo se apli can a los ale ma nes. El de re cho pe nal di fe ren cia tam bién
si el in frac tor y la vic ti ma son o no ale ma nes (véa se § 7, nú me ros 1 y 2 del
Có di go Pe nal).91 Fi nal men te, en Ale ma nia y en la ma yor par te de los Esta -
dos, los na cio na les tie nen un de re cho ili mi ta do de sa li da y per ma nen cia.

Só lo los Esta dos pue den te ner na cio na les en el sen ti do del de re cho in ter -
na cio nal. Por el con tra rio, ca da Esta do de be te ner sus pro pios na cio na les y
otor gar les, por tan to, una na cio na li dad. La “ciu da da nía de la Unión” (ar tícu -
lo 17, CE)92 per ma ne ce cua li ta ti va men te de trás de la na cio na li dad.

El de re cho in ter na cio nal le tras la da adi cio nal men te a los Esta dos en
for ma in di vi dual los pre su pues tos pa ra re gla men tar la na cio na li dad. De
acuer do con es to ca da Esta do de ter mi na cuán do al guien ad quie re o pier -
de la na cio na li dad. Sin em bar go los Esta dos no pue den re gla men tar sin
res tric ción al gu na. El de re cho in ter na cio nal con tem pla de ter mi na dos cri -
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Con se jo adop te, por una ni mi dad, a pro pues ta de la Co mi sión y pre via con sul ta al Par la -
men to Eu ro peo; di chas mo da li da des po drán es ta ble cer ex cep cio nes cuan do así lo jus ti fi -
quen pro ble mas es pe cí fi cos de un Esta do miem bro. 2. Sin per jui cio de lo dis pues to en el
apar ta do 4 del ar tícu lo 190 y en las nor mas adop ta das pa ra su apli ca ción, to do ciu da da no 
de la Unión que re si da en un Esta do miem bro del que no sea na cio nal ten drá de re cho a
ser elec tor y ele gi ble en las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo en el Esta do miem bro en
el que re si da, en las mis mas con di cio nes que los na cio na les de di cho Esta do. Este de re -
cho se ejer ce rá sin per jui cio de las mo da li da des que el Con se jo adop te, por una ni mi dad,
a pro pues ta de la Co mi sión y pre via con sul ta al Par la men to Eu ro peo; di chas mo da li da des 
po drán es ta ble cer ex cep cio nes cuan do así lo jus ti fi quen pro ble mas es pe cí fi cos de un
Esta do miem bro.

91 Có di go Pe nal §7 (1) El de re cho pe nal ale mán se apli ca a los he chos co me ti dos en
el ex te rior en con tra de un ale mán, cuan do el de li to se en cuen tra ti pi fi ca do pe nal men te
en el lu gar don de se co me tio el de li to o cuan do en el lu gar de co mi sión del de li to és te no
se en cuen tra so me ti do a la ju ri si dic ción pe nal. (2) Pa ra otros de li tos, que se co me tan en
el ex te rior, se apli ca el de re cho ale mán cuan do en el lu gar don de se co me tio el de li to és te 
se en cuen tra ti pi fi ca do pe nal men te o cuan do en el lu gar de co mi sión del de li to no se en -
cuen tra so me ti do a la ju ri si dic ción pe nal y cuan do la per so na que co me tio el de li to era
ale mán en el mo men to en que ocu rrie ron los he chos o lue go de la co mi sión del de li to se
hi zo ale mán o era ex tran je ro en el mo men to en que ocu rrie ron los he chos, es tos ocu rrie -
ron den tro del te rri to rio ale mán,y a pe sar de que la ley de ex tra di ción ad mi te su ex tra di -
ción de con for mi dad con el ti po de de li to, no fue ex tra di ta do por que la so li ci tud de ex tra -
di ción no fue in terpues ta o fue de ne ga da, o por que la ex tra di ción no es rea li za ble. 

92 Artícu lo 17. 1. Se crea una ciu da da nía de la Unión. Se rá ciu da da no de la Unión to -
da per so na que os ten te la na cio na li dad de un Esta do miem bro. La ciu da da nía de la Unión 
se rá com ple men ta ria y no sus ti tu ti va de la ciu da da nía na cio nal. 2. Los ciu da da nos de la
Unión se rán ti tu la res de los de re chos y su je tos de los de be res pre vis tos en el presen te
Tra ta do.



te rios pa ra el recono ci mien to de la ad qui si ción o pérdi da de la na cio na li -
dad. De acuer do con és tos, un Esta do sólo pue de re cla mar a un in di vi duo
co mo na cional cuan do exis te pa ra ello un pun to de con tac to su fi cien te.
De otra for ma, sólo cuan do no exis te es te pun to de con tac to, pue den los
otros Estados no re co no cer la na cio na li dad (véase tam bién la Con ven -
ción Eu ro pea so bre la Nacio na li dad de 1997, ETS, nú me ro 166).

Pa ra la ad qui si ción de la na cio na li dad exis ten dos prin ci pios re co no ci -
dos. De con for mi dad con el prin ci pio de la fi lia ción (ius san guinis) la
na cio na li dad se trans mi te por el pa dre o la ma dre. De acuer do con el ius
so li la na cio na li dad se ad quie re por ha ber na ci do en un de ter mi na do
terri to rio. El prin ci pio de la fi lia ción se apli ca en mu chos Esta dos eu ro -
peos y la ti noa me ri ca nos. En los EEUU, la na cio na li dad si gue el princi -
pio del ius so li.

En el de re cho ale mán, el prin ci pio de la fi lia ción es el pre do mi nan te
(§ 4 de la Ley de Na cio na li dad). Des de la re for ma de 1999 el de re cho
ale mán so bre na cio na li dad, se apar ta de ese princi pio en fa vor de los ni -
ños de pa dres ex tran je ros na ci dos en Ale ma nia, si uno de los pa dres ha
te ni do, des de ocho años an tes, re si den cia re gu lar en Ale ma nia y una au -
to ri za ción de per ma nencia o si po see des de tres an tes años un per mi so de
per ma nen cia sin lími te tem po ral. En es te ca so, se com bi nan en tre sí el
prin ci pio del ius so li con el prin ci pio del ius san gui nis. La com bi na ción
de am bos prin ci pios (fi lia ción y lu gar de nacimien to) pue de lle var a que
una per so na ten ga va rias na cio na li da des (ejem plo: el na ci mien to de un
ni ño de pa dres ale ma nes en los EEUU). En al gu nos ca sos ais la dos, la
apli ca ción es tric ta del prin ci pio del ius so li por par te del Esta do pa tria de
los pa dres pue de con du cir a que el na ci mien to en el extran je ro im pli que
la pér di da de la na cio na li dad.

Lue go del na ci mien to se pue de ad qui rir la na cio na li dad a tra vés de la
na cio na li za ción. Bas tan te pro ble má ti co es el otor ga mien to “obli ga do” de
la na cio na li dad sin la apro ba ción del in te re sa do (por ejem plo, cuan do
una mu jer ad quie re au to má ti camente la na cio na li dad al ca sar se con un
na cional el otor ga mien to au to má ti co de la na cio na li dad cuan do se ad -
quie re un te rreno). Esta cla se de cri te rios, in de pen dien tes de la vo lun tad,
no tie nen por qué ser re co no ci dos por los otros Esta dos.

Pa ra el ejer ci cio de la pro tec ción di plo má ti ca en el ca so de una per so -
na na cio na li za da, la Cor te Inter na cio nal exi gió en el famo so ca so Not te -
bohm un víncu lo de ca rác ter le gi ti man te per so nal o te rri to rial en tre el
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Esta do y el na cio na li za do: una ge nui ne con nec tion (Not te bohm Ca se,
[Liech tens tein vs. Gua te ma la], ICJ Re ports, 1955, p. 4).

En es te ca so se tra ta ba de la pro tec ción di plo má ti ca de Liech tens tein
pa ra un an ti guo ciudadano ale mán, Not te bohm, que en 1905 ha bía emi -
gra do a Gua te ma la, y que en 1939 ha bía ad qui ri do la na cio na li dad de
Liech tens tein (per dien do así la na cio na li dad ale ma na). Al mo men to de la
na cio na li za ción en Liech tens tein, Not te bohm no te nía, con ex cep ción de
un her ma no que vi vía allí, ningún ti po de re la ción per so nal o de ne go -
cios con Liech tens tein. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial Not te bohm
fue víc ti ma de las me di das de gue rra adop ta das por Gua te ma la. De bi do a
las su pues tas vio la cio nes al de re cho in ter na cio nal que es to im pli ca ba,
Liech tens tein hi zo va ler en fa vor de Not te bohm la pro tec ción di plo má ti -
ca. La Cor te Inter na cio nal lo con sideró inad mi si ble de bi do a que Liech -
tens tein le ha bía otor ga do a Not te bohm la na cio na li dad sin que exis tie ra
una es tre cha re la ción con Liech tens tein. De acuer do con la Cor te Inter -
na cio nal, la ad qui si ción de la na cio na li dad de Liech tens tein de bía ase gu -
rar le a Not te bohm du ran te la Segun da Gue rra Mun dial el sta tus de un na -
cio nal de un país neu tral. Ba jo esas cir cuns tan cias Guate ma la no es ta ba
obli ga da a ob je tar la na cio na li dad de Liech tens tein.

Las múl ti ples na cio na li da des son in de sea bles, por que pue den im pli car
la exis ten cia de de re chos y de be res que se con tra po nen en tre sí. Los pro -
ble mas que sur gen de allí se han con tra rres ta do, por ejem plo, con la
Con ven ción del Con se jo de Eu ro pa so bre la Re duc ción de los Ca sos de
Múl ti ple Na cio na li dad y so bre Obli ga cio nes Mi li ta res en ca so de Múl ti -
ple Na cio na li dad de 1963 (BGBl., 1969 II, p. 1953, véa se tam bién el ar -
tícu lo 21 de la Con ven ción Eu ro pea so bre Na cio na li dad de 1997).

Mo ti vos re co no ci dos pa ra la pér di da de la na cio na li dad son, por ejem plo, 
la so li ci tud de re ti ro de la na cio na li dad, la ad qui si ción de una na cio na li dad
ex tran je ra, la en tra da al ser vi cio pú bli co o a las fuer zas ar ma das de otro
Esta do (véa se so bre el de re cho ale mán de na cio na li dad § 17 de la Ley de
Na cio na li dad). De bas tan te sig ni fi ca do prác ti co es la pér di da de la na cio -
nali dad ale ma na cuan do un ale mán que so li ci ta la ad qui si ción de una na -
cio nali dad ex tran je ra no tie ne re si den cia en Ale ma nia o una es ta día per ma -
nen te. La De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948 pro te ge
fren te a la pér di da ar bi tra ria de la na cio na li dad (ar tícu lo 15, apar ta do 2)93.
La Con ven ción pa ra Re du cir los Ca sos de Apa tri dia de 1961 (BGBl.,
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93 Artícu lo 15. (2). A na die se pri va rá ar bi tra ria men te de su na cio na li dad ni del de re -
cho a cam biar de na cio na li dad. 



1977, II, p. 598) le prohí be a los Esta dos par te re ti rar la na ciona li dad por
mo ti vos ra cia les, ét ni cos, re li gio sos o po lí ti cos (ar tícu lo 9o.).94

El fe nó me no de la apa tri dia es in de sea ble de bi do a las in cer ti dum bres
vin cu la das a és te en el es ta tus de de re cho in ter na cio nal (por ejem plo pa ra
la pro tec ción di plo má ti ca), así co mo por la asi me tría de de re chos y de be -
res en el Esta do de re si den cia.

De acuer do con la Con ven ción pa ra Re du cir los Ca sos de Apa tri dia
las per so nas, con el ob je to de evi tarla, de ben ad qui rir la na cio na li dad del
Esta do en el que se en cuen tran al mo men to del na ci mien to o me dian te la
na cioan li za ción (ar tículo 1o.).95

Las per so nas ju rí di cas no tie nen na cio na li dad en sen ti do es tric to, sin
em bar go “per te ne cen a un Esta do”. Esa per te nen cia a un Esta do cons ti tu -
ye, a su vez, un pun to de con tac to pa ra el ejerci cio del po der re gla men ta -
rio na cio nal. La per te nen cia a un Esta do pa ra las per so nas ju rí di cas se
deter mi na con ba se en el lu gar de cons ti tu ción y del de re cho que fun da -
men ta la crea ción (teo ría de la cons ti tu ción, teo ría de la in cor po ra ción) o
de con for mi dad con la se de efec ti va de ad mi nis tra ción (teo ría de la se -
de). De acuer do con és ta, las re la cio nes ju rí di cas de la per so na ju rí di ca
se juz gan con ba se en el de re cho que se apli ca en el lu gar don de és ta tie -
ne su asien to. El de re cho ale mán si gue la teo ría de la se de (BGHZ, 78,
318). Só lo en ca sos es pe cia les, el Esta do pue de apo yar las com pe ten cias
re gla men ta rias con ba se en las re la cio nes de po der al in te rior de la per so -
na ju rí di ca, prin ci pal men te la ma yo ría de ca pi tal de al gu nos nacio na les
(teo ría del con trol).

Co mo lo de ci dió la Cor te Inter na cio nal en el ca so Bar ce lo na Trac tion,
un Esta do, con el ob je to de ha cer va ler la pro tec ción di plo mática, no
pue de in vo car la po se sión de una so cie dad por par te de sus pro pios na -
cio na les en el sen ti do de la teo ría del con trol (Ca se Con cer ning the Bar -
ce lo na Trac tion, Light and Po wer Com pany, Li mi ted [Bel gium vs.
Spain], ICJ Re ports, 1970, p. 3; véa se nues tro apar ta do 27. B).

Los bu ques tie nen la “na cio na li dad” del Esta do de su pa be llón (ar -
tí culo 91 Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del
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94 Artícu lo 9o. Los Esta dos con tra tan tes no pri va rán de su na cio na li dad a nin gu na
per so na o a nin gún gru po de per so nas, por mo ti vos ra cia les, ét ni cos, re li gio sos o po lí -
ti cos.

95 Artícu lo 1o. (1) To do Esta do con tra tan te con ce de rá su na cio na li dad a la per so na
na ci da en su te rri to rio que de otro mo do se ría apá tri da.



Mar).96 Entre un bu que y el Esta do de su pa be llón de be exis tir una re la -
ción es tre cha (ar tícu lo 91, nú me ro 1 fra se 3, Con ven ción de las Na cio nes
Uni das so bre el De re cho del Mar). De ahí que se pue da im pe dir el ac ce -
so ili mi ta do a los pa be llo nes que se otor gan sin el cum pli mien to de to dos
los re qui si tos, es to es, al regis tro en Esta dos con es tán da res so cia les y de
se gu ri dad más ba jos. La fuer za de atrac ción de ta les es tán da res re si de en
que las gran des flo tas co mer cia les na ve gan ba jo la ban de ra de Pa na má y
Libe ria. En al ta mar se apli ca la ju ris dic ción del Esta do del pa be llón (ar -
tícu lo 92, Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re cho del
Mar).97 Esa “ju ris dic ción del pa be llón” com pren de el re gis tro y el con -
trol del bu que (ar tícu lo 94, Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el
De re cho del Mar).98 Las ae ro na ves, en for ma si mi lar a los bu ques, se so -
me ten a la ju ris dic ción del Esta do en el que se en cuen tren re gis tra das. El
Esta do del re gis tro puede ejer cer su po der re gla men ta rio (es pe cial men te
la ju ris dic ción pe nal) so bre los bu ques y aero na ves —por lo ge ne ral a los
que na ve gan o so bre vue lan en par te de su te rri to rio Esta tal— (véase por
ejem plo, el § 4 del Có di go Pe nal Alemán).99
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96 Artícu lo 91. 1). Ca da Esta do es ta ble ce rá los re qui si tos ne ce sa rios pa ra con ce der su 
na cio na li dad a los bu ques, pa ra su ins crip ción en un re gis tro en su te rri to rio y pa ra que
ten gan el de re cho de enar bo lar su pa be llón. Los bu ques po see rán la na cio na li dad del
Esta do cu yo pa be llón es tén au to ri za dos a enar bo lar. Ha de exis tir una re la ción au tén ti ca
en tre el Esta do y el bu que. 2). Ca da Esta do ex pe di rá los do cu men tos per ti nen tes a los
buques a que ha ya con ce di do el de re cho a enar bo lar su pa be llón.

97 Artícu lo 92. 1) Los bu ques na ve ga rán ba jo el pa be llón de un so lo Esta do y, sal vo
en los ca sos ex cep cio na les pre vis tos de mo do ex pre so en los tra ta dos in ter na cio na les
o en es ta Con ven ción, es ta rán so me ti dos, en la al ta mar, a la ju ris dic ción ex clu si va de di -
cho Esta do. Un bu que no po drá cam biar de pa be llón du ran te un via je ni en una es ca la,
sal vo en ca so de trans fe ren cia efec ti va de la pro pie dad o de cam bio de re gis tro.

98 Artíu clo 94. 1). To do Esta do ejer ce rá de ma ne ra efec ti va su ju ris dic ción y con trol
en cues tio nes ad mi nis tra ti vas, téc ni cas y so cia les so bre los bu ques que enar bo len su pa -
be llón. 2) En par ti cu lar, to do Esta do: a) Man ten drá un re gis tro de bu ques en el que fi gu -
ren los nom bres y ca rac te rís ti cas de los que enar bo len su pa be llón, con excep ción de
aque llos bu ques que, por sus re du ci das di men sio nes, es tén ex clui dos de las re gla men ta -
cio nes in ter na ciona les ge ne ral men te acep ta das, y b) Ejer ce rá su ju ris dic ción de con for -
mi dad con su de re cho in ter no so bre to do bu que que enar bo le su pa be llón y so bre el ca pi -
tán, ofi cia les y tri pu la ción, res pec to de las cues tio nes ad mi nistrati vas, téc ni cas y so cia les
re la ti vas al bu que.

99 § 4 El de re cho pe nal se apli ca, in de pen dien te men te del de re cho del lu gar de co -
misión del de li to, a los de li tos que se co me tan en un bu que o ae ro na ve que se en cuen -
tren au to ri za dos a enar bo lar el pa be llón o la na cio na li dad de la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia. 



De acuer do con el de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio, en el ca so
de mo di fi ca cio nes del te rri to rio no se da au to má ti ca men te un cam bio au -
to má ti co de na cio na li dad. Los ha bi tan tes del res pec ti vo te rri to rio es ta tal
con ser van en prin ci pio su an ti gua na cio na li dad. En la prác ti ca es ta tal en
oca sio nes se les otor ga a los res pec ti vos ha bi tan tes el de re cho a ele gir
en tre la na cionali dad del an ti guo Esta do y la del su ce sor.

BIBLIO GRA FÍA: R. Don ner, The Re gu la tion of Na tio na lity in Inter na -
tio nal Law, 2a. ed., 1994; H. J. Son nen ber ger y H. v. Man goldt, “Aner -
ken nung der Staat san gehö rig keit und ef fek ti ve Staat san gehö rig keit na -
tür li cher Per so nen im Völke rrecht und im in ter na tio na len Privatrecht”,
BDGVR, t. 29, 1988; P. Weis, Na tio na lity and Sta te less ness in Inter na -
tio nal Law, 2a. ed., 1979.

26. PODER RE GLA MEN TA RIO EN EL CA SO DE ASUN TOS

CON VÍNCU LOS EN EL EX TRAN JE RO Y CON FLIC TOS DE JU RIS DIC CIÓN

A. Pun tos de con tac to pa ra el ejer ci cio del po der re gla men ta rio

El de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio exi ge pa ra la re gla men ta ción
de los asun tos (co mo tam bién pa ra re gu lar la con duc ta o el estatus de las
per so nas, así co mo pa ra re gla men tar los bie nes y de re chos) un pun to de
con tac to que le gi ti me. Sin una jus ti fi ca ción a tra vés de un pun to de con -
tac to, el ejer ci cio del po der es ta tal de re gla men ta ción se con si de ra co mo
una in ter ven ción inad mi si ble en de tri men to de otros Esta dos o de la co -
mu ni dad de Esta dos. Es así co mo un Esta do po drá sólo ba jo de ter mi na -
dos pre su pues tos apli car su de re cho a los com por ta mientos in di vi dua les
que se de sa rro llen por com pleto por fue ra de su te rri to rio. Sólo en al gu -
nos pocos ca sos ca da Esta do po drá sub or di nar la con duc ta de las per so -
nas a su de re cho pe nal o a su de re cho na cio nal en ge ne ral (prin ci pio de
la uni ver sa li dad).

Los pun tos de con tac to re co no ci dos apli can el prin ci pio de la te rri to -
ria li dad a los su ce sos o los bie nes que se en cuen tran en el te rri to rio del
Esta do re gu la dor. En su for ma más am plia el prin ci pio de te rri to ria li dad
abar ca tam bién los efec tos ex ter nos que pro du cen los asun tos en su pro -
pio te rri to rio (prin ci pio de los efec tos). Otras re gla men ta cio nes em plean
el prin ci pio de la per so na li dad ac ti va (la con duc ta de los na cio na les así
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co mo con de ter mi na dos lí mi tes la conduc ta de al gu nas per so nas con re si -
den cia per ma nen te en el país) y el prin ci pio de la per so nalidad pa si va pa -
ra la pro tec ción de los pro pios na cio na les en el ex tran je ro. Fi nal men te el
principio de pro tec ción le per mi te a los Esta dos pro te ger los in te re ses
pro pios y los bie nes ju rí di cos na cio na les de va lor su pre mo fren te a los
per jui cios ex ter nos.

De con for mi dad con los fa mo sos prin ci pios del Res ta te ment (Third) of
the Fo reign Re la tions Law of the Uni ted Sta tes (to mo 1, 1987), se am plía
el po der re gla men ta rio de un Esta do a (juris dic tion to pres cri be):

1. a) una con duc ta que en for ma to tal o en sus tan cia, se lle va a ca bo den -

tro de su te rri to rio;
b) el sta tus de las per so nas, o los in te re ses so bre co sas, pre sen tes den tro 

de su te rri to rio;
c) la con duc ta por fue ra de su te rri to rio que tie ne o pue de te ner efec to

sus tan cial den tro de su te rri to rio;
2. las ac ti vi da des, in te re ses, esta tus o re la cio nes de sus na cio na les por

fue ra de su te rri to rio así co mo den tro de su te rri to rio, y
3. cier tas con duc tas por fue ra de su te rri to rio por per so nas que no sean

na cio na les que van di rec ta men te en con tra de la se gu ri dad del Esta do o en 

con tra de una cla se li mi ta da de otros in te re ses del Esta do (§ 402).

Esta cla se de re la cio nes con los asun tos in ter nos del Esta do que tie nen
ca rác ter le gi ti man te le per mi ten a un Esta do re gu lar la con duc ta de per -
so nas en el ex tran je ro o, en oca sio nes (en forma to tal o en par te), los
asun tos que ocu rren en el ex tran je ro. En es te ca so se ha bla de re gla -
mentacio nes ex tra te rri to ria les.

a. Prin ci pio de te rri to ria li dad (in clu yen do el prin ci pio
    de los efec tos)

La re gla men ta ción de los asun tos se apo ya la ma yor par te de las ve ces
en el prin ci pio de te rritoria li dad. Ese prin ci pio se apli ca cuan do el su ce so
re gla men ta do se da en for ma com ple ta o par cial en el te rri to rio del Esta -
do que re gla men ta, cuan do se tra ta del esta tus de los bie nes y derechos,
que se en cuen tran si tua dos en di cho Esta do. Pa ra la re gla men ta ción de
las con duc tas es su fi cien te con que los ele men tos in di vi dua les (la ac ción
o las con se cuen cias) se en cuen tren den tro de la ju ris dic ción te rri to rial del
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Esta do (ejem plo: un dis pa ro so bre la fron te ra, la ejecución en el te rri to rio
es ta tal de un acuer do en tre em pre sas ex tran je ras que li mi te la com pe -
tencia).

De bas tan te in te rés es el prin ci pio de te rri to ria li dad en su ver sión más
am plia, que vin cu la los efec tos de un he cho en otro Esta do con el te rri to -
rio es ta tal (prin ci pio de los efec tos). La compe ten cia de un Esta do pa ra
ex ten der su po der re gla men ta rio a su ce sos con efec tos en su territo rio y
el te rri to rio es ta tal a los bar cos en la me di da en que en cuen tren en la
mis ma si tua ción, la re co no ció la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na -
cio nal en el fa mo so ca so Lo tus (The Ca se of the S. S. Lo tus [Fran ce vs.
Tur key], PCIJ Re ports, A, núm. 10, 1927).

En es te ca so, se tra tó el cho que en al ta mar en tre el bu que co rreo fran -
cés Lo tus y un bar co turco, que con du jo al hun di mien to del bar co tur co y
a la muer te de ocho na cio na les tur cos. Lue go de la par ti da del Lo tus en
Estam bul, las au to ri da des tur cas ini cia ron un pro ce so pe nal en con tra del
ofi cial de guar dia fran cés, en tre otros, que ha bía si do acu sa do de ho mi ci -
dio cul po so. Des de el pun to de vis ta de Fran cia, a Tur quía le fal ta ba el
fun da men to de de re cho in ter na cio nal pa ra el re co no ci mien to de la ju ris -
dic ción pe nal en ese asun to, y por tan to la per se cu ción pe nal en con tra de
los ocu pan tes del Lo tus vio la ba la ju ris dic ción de Fran cia co mo Esta do
del pabellón. La Cor te Per ma nen te Inter na cio nal en con tró en el prin ci pio
de los efec tos las ba ses su fi cien tes pa ra ex ten der la juris dic ción pe nal
tur ca a los pro ce di mien tos en co li sión:

...lo que ocu rre a bor do de una na ve en al ta mar de be ser con si de ra do co -
mo si ocu rrie ra en el te rri to rio del Esta do cu ya ban de ra el bar co enar bo la.
Si, en ton ces, un ac to de lic tuo so co me ti do en al ta mar pro du ce sus efec tos
en un bar co que enar bo la otra ban de ra o en un te rri to rio ex tran je ro, se de -
be rá apli car el mis mo prin ci pio co mo si con cer nie ra al te rri to rio de los dos 
di fe ren tes Esta dos, y se de be lle gar por tan to a la con clu sión de que no
exis te una re gla del de re cho in ter na cio nal que prohí ba al Esta do al cual
per te ne ce la na ve en la cual han te ni do lu gar los efec tos de la ofen sa, de
con si de rar la ofen sa co mo si se hu bie ra co me ti do en su te rri to rio, y de per -

se guir, de acuer do con es to, al de lin cuen te (ibid., p. 25).

En el ca so Lo tus, la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal re cha -
zó el pun to de vis ta fran cés, de que el po der re gla men ta rio es ta tal se li -
mi ta en prin ci pio al pro pio te rri to rio es ta tal. En lu gar de és te la Cor te
Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal re co no ció a los Esta dos in di vi dua -
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les un am plio espacio de ac ción, que sólo se po día res trin gir en de ter mi -
na dos ca sos me dian te reglas que con tenían prohi bi cio nes (ibid., p. 19).

La pre sun ción que apa re ce aquí en fa vor de un po der de re gla men ta -
ción ex tra te rri to rial de los Esta dos en for ma in di vi dual, ha si do so me ti da
a una pon de ra ción de las jus ti fi ca cio nes concretas en los re cien tes de sa -
rro llos de la doc tri na del de re cho in ter na cio nal. De tal mo do que exis ten
bas tan tes re ser vas pa ra acu dir a la de ci sión Lo tus.

Sin un pun to de con tac to que le gi ti me, un Esta do es ta ría vio lan do la
prohi bi ción de in terven ción cuan do re gu la la con duc ta de los ex tran je ros
en el ex te rior o un asun to con pun tos de con tac to con el ex te rior. De ahí
que se re quie ra de una pre ci sión adi cio nal so bre las consecuen cias ju rí di -
cas de ta les re gla men ta cio nes. Los na cio na les de Esta dos ex tran je ros, en
especial, no pue den ser obli ga dos en el ex tran je ro a adop tar una de ter mi -
na da con duc ta me dian te san cio nes pe na les o san cio nes si mi la res a és tas,
sin que exis ta un víncu lo es pe cial con el Estado que ex pi de la re gla men -
ta ción. Otra co sa di fe ren te ocu rre cuan do se tra ta del re ti ro de be neficios
que un Esta do le hu bie re otor ga do por de ci sión pro pia a los ex tran je ros.
En es tos ca sos la re gla men ta ción de la con duc ta de los ex tran je ros en el
ex te rior no re quie re ne ce sa ria mente de una jus ti fi ca ción es pe cial. Es así
co mo un Esta do pue de ex cluir a las em pre sas ex tranjeras que ha cen ne -
go cios con un ré gi men dic ta to rial o con un Esta do con víncu los con el
terroris mo in ter na cio nal, de de sa rro llar ac ti vi da des con el go bier no o ne -
gar les el es ta ble ci mien to, siem pre y cuan do no se vio le nin gún tra ta do
in ter na cio nal. Aquí se ve co mo la ad mi si bi li dad de las me di das ex tra te -
rri to ria les pue den de ter mi nar se tam bién de con for mi dad con las con se -
cuen cias ju rí di cas.

Un ejem plo de una re gla men ta ción ex tra te rri to rial bas tan te dis cu ti da
sin una vin cu la ción especial es el de la le gis la ción san cionato ria de los
EEUU en con tra de Irán y Li bia (Irán and Lib ya Sanc tions Act of 1996,

ILM, 35, 1996, p. 1273). Lo más proble má ti co de esa le gis la ción de los
EEUU fue la im po si ción de san cio nes en con tra de las em pre sas que no
eran ame ri ca nas y que te nían di fe ren tes ac ti vi da des en am bos paí ses. El
gran sig ni fi ca do prác ti co ha si do el recur so al prin ci pio de los efec tos en
el ca so del de re cho de competen cia de la Co mu ni dad Eu ro pea, TJE, ca -
sos uni dos 89/1985 et al., RJ, 1988, 5193 núm. 16 y ss.). La apli ca ción
de la ley ale ma na se ex tien de tam bién a las li mi ta cio nes a la libre com pe -
ten cia que tie nen efec tos in ter na men te: “Esta ley se apli ca a to das las
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restric cio nes a la li bre com pe ten cia que tie nen efec tos en el ám bi to de
apli ca ción de es ta ley, aun cuan do hu bie ren si do oca sio na das por fue ra del 
ám bi to de va li dez de es ta ley” (§ 130, apar ta do 2 Ley de Com pe ten cia).

Bas tan te pro ble má ti ca es la apli ca ción del prin ci pio de los efec tos en
los ca sos en los que un com por ta mien to só lo tie ne efec tos le ja nos en el
acon te cer eco nó mi co o al gu nas re la cio nes inter nas. Al res pec to exis te,
ba jo la in fluen cia de la ju ris pru den cia y la doc tri na america na, una ten -
den cia a de bi li tar el prin ci pio de los efec tos y li mi tar lo só lo a los efec tos
in ter nos que sean di rec tos, pre de ci bles y sus tan cia les (di rect, fo re seea ble
and sub stan tial ef fect).

b. Prin ci pios ac ti vo y pa si vo de la per so na li dad

El prin ci pio acti vo de la per so na li dad es ta ble ce un pun to de con tac to
pa ra la re gla men ta ción de de re chos, de be res y el es ta tus de una per so na
por par te de su Esta do pa tria. El prin ci pio ac ti vo de la per so na li dad de -
sem pe ña un im por tan te pa pel, por ejem plo, en el de re cho pe nal (sobre la
pu ni bi li dad de los ale ma nes en el ca so de de li tos en el ex tran je ro véa se el
§ 7, nú me ro 2 del Có di go Pe nal). De es te mo do, la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia pe na li za la pro duc ción de ar mas quí mi cas o bio ló gi cas o cier -
tos ne go cios con esas ar mas, aun cuan do esos de li tos se hu bieren co me ti -
do por un ale mán en el ex tran je ro (ejem plo: la coo pe ra ción de un ale mán
en la cons truc ción de una fá bri ca de gas ve ne no so en Áfri ca). Se exa ge ra el
prin ci pio ac ti vo de la perso na li dad cuan do una prohi bi ción na cio nal se
ex tien de tam bién a las fi lia les de una socie dad na cio nal, a pe sar de que
ten gan su se de en el ex tran je ro. Un ejem plo de una exa geración del prin -
ci pio ac ti vo de la per so na li dad es te ti po lo cons ti tu ye la le gis la ción ame -
ri ca na so bre el em bar go co mer cial en con tra de la Unión so vié ti ca (en el
con tex to de la in va sión a Afga nistán). En es te ca so, los EEUU in ten ta ron
im po ner a las em pre sas fi lia les la prohi bi ción de co la bo rar en la ope ra -
ción de ga so duc tos, que ha bía si do de sa pro ba da, y que iba a ser de sa rro -
lla da por em pre sas euro peas y la Unión So vié ti ca (Tri bu nal de la Ha ya,
ca so Pi pe li ne, ILM, 22, 1983, pp. 66 y ss.).

Bas tan te controvertidas son las in ten cio nes de los EEUU de so me ter a
las em pre sas ex tran je ras a su ju ris dic ción na cio nal simple men te por que
una fi lial ope ra en los EEUU o un pro duc to se en cuen tra pre sen te en el
mer ca do ame ri ca no (doing bu si ness in the USA). En es te ca so se debe te -
ner en cuen ta, des de la pers pec ti va del de re cho in ter na cio nal, que no se
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pue de abu sar de la vin cu la ción te rri to rial con el Esta do pa ra sen tar las
ba ses de un po der re gla men ta rio per so nal de ca rác ter ge ne ral. En es pe -
cial, de be exis tir una co ne xión ma te rial en tre la vin cu la ción con el te rri -
to rio y la in ter ven ción re gla men ta ria de ca rác ter per so nal.

El prin ci pio pa si vo de la per so na li dad se re fie re a  la pro tec ción de las
per so nas, con ba se en el de su Esta do pa tria o del Esta do de residen cia.
De sem pe ña un pa pel es pe cial men te im por tan te en el ca so de los de li tos
co me ti dos en el ex tran je ro en con tra de un na cio nal (véan se § 5, núm. 6
y ss. y § 7 núm. 1, Có di go Pe nal Alemán).

La ex ten sión ad mi si ble del prin ci pio pa si vo de la per so na li dad es dis -
cu ti ble. Se re co no ce que un Esta do pue de so me ter a su ju ris dic ción pe nal
de ter mi na das for mas del te rro ris mo in ternacio nal o de la cri mi na li dad or -
ga ni za da, in de pen dien te men te del lugar en el que ocu rran los he chos,
cuan do és tos se di ri gen con tra uno de sus ciu da da nos (ejem plo: las me -
didas de per se cu ción pe nal de los EEUU en con tra de los se cues tra do -
tes pales ti nos del bar co ita lia no Achi lle Lau ro en 1985, que ase si na ron
en al ta mar un ciu da da no nor tea me ri ca no; véa se la ley expe di da al res -
pec to: Omni bus Di plo ma tic Se cu rity and Anti-Te rro rism Act de 1986,
Ca pí tu lo 113 A]; véa se U. S. v. Ju nis [núm. 2], 681 F. Supp. 896 [1988]).

c. Prin ci pio de pro tec ción

De con for mi dad con el prin ci pio de pro tec ción un Esta do pue de ex -
ten der tam bién las dis posicio nes so bre se gu ri dad pa ra la pro tección de
in te re ses pú bli cos im por tan tes a las con duc tas ex ter nas que ame na zan su
te rri to rio es ta tal. Esto jus ti fi ca tam bién la pe na li za ción de la ac tividad de
es pio na je en el ex tran je ro (en ese sen ti do, ver la ju ris pru den cia de la
Cor te Cons titucio nal so bre la pu ni bi li dad de los es pías de la an ti gua Re -
pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, TCF 92, 277). Con es ta cla se de disposi -
cio nes pe na les, se con cre ta el ries go que im pli ca el es pio na je co mo una
con duc ta que no es prohi bi da ni per mi ti da por el de re cho in ter na cio nal.
Al res pecto los Esta dos se en cuen tran en ple na li ber tad de im po ner san -
cio nes o no.

d. Prin ci pio de la uni ver sa li dad

La co mu ni dad de Esta dos tie ne un es pe cial in te rés en de ter mi na dos
bie nes ju rí di cos, cu ya pro tec ción con instru men tos del de re cho pe nal se
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le per mi te en el de re cho in ter na cio nal a to do Esta do. Aquí se apli ca el
prin ci pio de la uni ver sa li dad. El ca so más clá si co es el de la per se cu ción
pe nal de los pi ra tas co mo “ene mi gos de la hu ma ni dad”(hos tis hu ma ni
ge ne ris). De con for mi dad con el prin ci pio de la uni ver sa li dad, tam bién
son sus ceptibles de se ser per se gui dos por to do Esta do el ge no ci dio, el
trá fi co de es cla vos, los crí me nes de gue rra, el secues tro de avio nes y los
ata ques te rro ris tas. En ese sen ti do, de ter mi na el Res ta te ment (Third) of
the Fo reign Re la tions Law of the Uni ted Sta tes: “Un Esta do tie ne ju ris -
dic ción pa ra de fi nir y pres cri bir cas ti gos pa ra cier tas ofen sas re co no ci das
por la comu ni dad de na cio nes co mo de in te rés uni ver sal, ta les co mo la
pi ra te ría, el tra fi co de es cla vos, los ata ques o los se cues tros de ae ro na -
ves, los crí me nes de gue rra y qui zás cier tos ac tos de te rro ris mo” (§ 404).

En una de ci sión de una sa la de la Corte Cons ti tu cio nal ale mana se re -
co no ció que, pa ra el ca so de ge no ci dio la apli ca ción de la ju ris dic ción
ale ma na se apo ya ba en el prin ci pio de la uni versa li dad (BVerfG, JZ,
2001, pp. 975 y ss., con ano ta cio nes de S. Kadel bach).

Una se rie de tra ta dos mul ti la te ra les pa ra la lu cha en con tra de de ter mi -
na dos de li tos (ac tos terro ris tas, to ma de rehe nes o trá fi co de drogas) pre -
vén que los Esta dos par te de ben ex tra di tar a los de lin cuen tes o lle var a
ca bo ellos mis mos la per se cu ción pe nal (aut de de re aut iu di ca re). Den tro
de és tos se en cuen tran, por ejem plo, el Con ve nio pa ra la pre ven ción de
la tor tu ra y de las pe nas o tra tos in hu ma nos o de gra dan tes de 1984
(BGBl., 1990, II, p. 246), que en el artícu lo 7o., núme ro 1, de ter mi na:
“El Esta do par te en el te rri to rio de cu ya ju ris dic ción sea ha lla da la per so -
na de la cual se su po ne que ha co me ti do cual quie ra de los de li tos a que
se ha ce re fe ren cia en el ar tícu lo 4, en los su pues tos pre vis tos en el ar tícu -
lo 5o., si no pro ce de a su ex tra di ción, so me te rá el ca so a sus au to ri da des
com pe tentes a efec tos de en jui cia mien to”.

Una re gla men ta ción si mi lar con tem pla por ejem plo, el Con ve nio de
Mon treal pa ra la Re pre sión de Actos Ilí ci tos con tra la Se gu ri dad de la
Avia ción Ci vil de 1971 (Artícu lo VII, BGBl., 1977, II, p. 1229)100 y la Con -
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ven ción de To kyo Re la ti va a Ofen sas y Otros Actos Rea li za dos a Bor do
de Avio nes de 1963 (ar tícu lo 3o.; BGBl., 1969, II, p. 122).101

Aquí se ha ce, al mis mo tiem po, el re co no ci mien to del prin ci pio de
uni ver sa li dad en tre los Esta dos par te. En efec to, en la doc tri na del de re -
cho in ter na cio nal se dis cu te si es ta cla se de conven cio nes mul ti la te ra les
pa ra la pro tec ción de los de li tos in ter na cio na les, al ser ratifi ca dos por la
gran ma yo ría de la co mu ni dad de Esta dos con lle va a la adop ción del
prin ci pio de uni versali dad pa ra los de li tos allí re gu la dos y va le, por tan -
to, co mo de re cho con sue tu di na rio in ter na cional.

Se re co no ce que, de con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal consue tu -
di na rio, en to do ca so, las vio la cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos, pa -
san do por el ge no ci dio y los crí me nes de gue rra, pue den ser per se gui dos
pe nal o ci vil men te por cual quier Esta do con ba se en el principio de la
uni ver sa li dad.

En la ju ris pru den cia de los tri bu na les fe de ra les ame ri ca nos se re co no -
ce una ten den cia a someter a la ju ris dic ción ci vil ame ri ca na deter mi na das
for mas de gra ve cri mi na li dad gu ber na men tal in de pen dien te men te del lu -
gar don de se co me tió el de li to y de la nacio na li dad del au tor (véa se por
ejem plo, Court of Appeals, Fi lar ti ga vs. Pe ña-Ira la, 630 F. 2 d 876, 890,
2, 1980).

BIBLIO GRA FÍA: J. Ba se dow, “Anmer kun gen zur eins twei li gen Ver -
fügung des Präsi den ten der Arron dis se ment srechtsbank Den Haag vom
17. 9. 1982 (Az. 82/716, Fall Sen sor)”, Ra belsZ, 47, 1983, pp. 147 y ss.;
C. Bla kes ley, “Ju ris dic tio nal Issues and Con flicts of Ju ris dic tion”, en
M. Ch. Bas siou ni (ed.), Le gal Res pon ses to Inter na tio nal Te rro rism: US
Pro ce du ral Aspects, 1988, pp. 133 y ss.; K. Doeh ring, “Zur Ra tio der
Spio nen bes tra fung – Völke rrecht und na tionales Recht”, ZRP, 1995, pp.
293 y ss.; J. A. Fro wein/R. Wol frum/G. Schus ter (ed.), Völkerrech tli che
Fra gen der Straf bar keit von Spio nen aus der ehe ma li gen DDR, 1995;
W. Meng, Extra te rri to ria le Ju ris dik tion im öffent li chen Wirtschaft srecht,
1994; id., “Extra te rri to ria le Ju ris dik tion in der US-ame ri ka ni s chen Sank -
tions ge setz ge bung”, EuZW, 1997, pp. 423 y ss.
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(3) Esta con ven ción no ex clu ye cual quier ju ris dic ción cri mi nal de con for mi dad con la
ley na cional. 



B. Con flic tos de ju ris dic ción

Di fe ren tes pun tos de con tac to (co mo la re la ción te rri to rial o la na cio -
na li dad de los ac to res) pue den lle var a que dos o más Estados quie ran
ejer cer su ju ris dic ción so bre un mis mo asun to. Esto pue de lle var a con -
flic tos de ju ris dic ción cuan do éstos se dan con ten den cias di fe ren tes: es to
es, cuan do un Esta do prohí be una con duc ta que el otro per mi te o sim ple -
men te no ti pi fi ca.

Un con flic to de ju ris dic ción es pe cial men te dra má ti co sus ci ta ron las “ór -
de nes de dis pa rar” en las fron te ras ale ma nas: los “pro tec to res del mu ro”,
que eran pre mia dos por el ré gi men de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na, 
fue ron ob je to en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na en esa épo ca (y no só lo
des pués de la reu ni fi ca ción) de per se cu ción pe nal por ho mi ci dio.

De gran sig ni fi ca do prác ti co son los con flic tos de ju ris dic ción en el
de re cho de com pe ten cia y otros ca sos del de re cho eco nómico. En los ca -
sos más ex tre mos, una em pre sa pue de ser ob je to di rec to de or de nes ju di -
cia les de dos Esta dos que se con tra di cen (véa se la de man da de la
empresa aé rea bri tá ni ca La ker en con tra de otra ae ro lí nea eu ro pea por
des pla za mien to de la com pe ten cia an te una Cor te ame ri ca na y del in ten -
to del com pe ti dor de man da do de que le prohi bie ran en Gran Bre ta ña ese
pro ce so ju ris diccio nal a La ker: Hou se of Lords, Bri tish Air ways vs. La -
ker, 1985, A. C., 58). Las re la cio nes in ter na cio na les eco nó mi cas se tor -
na ron más ten sas con la orden de los tri bu na les ame ri ca nos de apor tar las
prue bas que se hu bie ran ob te ni do en otro Estado.

Aca lo ra das con tro ver sias sus ci ta ron Helms-Bur ton-Act ame ri ca no de
1996 (ILM, 35, 1996, p. 357), que con la fi na li dad de pro te ger a na cio na -
les ame ri ca nos que hu bie ren si do so metidos a ex pro pia cio nes en Cu ba,
im po nía se ve ras san cio nes a los in ver sio nis tas de to do el mundo que ne -
go cia ran en Cu ba con los bie nes que ha bían si do ex pro pia dos (por ejem -
plo, la cons truc ción de un ho tel en Cu ba por una em pre sa españo la). La
le gis la ción so bre pa só los limi tes de la ad mi si bi li dad en la me di da en que
se tra ta ba de la pro tec ción de los exi lia dos cuba nos, que lue go de las ex -
pro pia cio nes ha bían ad qui ri do la na cio na li dad ame ri ca na. La ley ame ri -
ca na (con la ame na za de san cio nes aun en con tra de los in ver sio nis tas
eu ro peos) ha dificul ta do con ti nua men te las re la cio nes en tre los EEUU y
la Unión Eu ro pea. La Co mu ni dad Eu ro pea reaccio nó con me di das de de -
fen sa (el fa mo so bloc king sta tu te) que prohi bía a su vez el cumplimien to
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de la ley ame ri ca na por par te de los ciu da da nos de la Unión y de las em -
pre sas eu ro peas, y de jó así sin pi so los pa gos com pen satorios exi gi dos
por esa ley en los EEUU.

Pa ra evi tar un con flic to de ju ris dic ción in de sea do, con sus ries gos po -
lí ti cos y eco nó mi cos, se han de sa rro lla do en la ju ris pru dencia y en la li -
te ra tu ra con si de ra cio nes que se de ben te ner en cuen ta en el ca so de las
re gla men ta cio nes con apli ca ción ex tra te rritorial. Espe cial in fluen cia ha
te ni do el mo de lo de pon de ra ción del Res ta te ment ame ri ca no, que re mi te
la re gla men ta ción de los asun tos con efec tos en el ex tran je ro a la me di da
de la ra zo na bi li dad (rea so nableness; § 403):

Lí mi tes a la ju ris dic ción pa ra re gla men tar:

1. A pe sar de que se en cuen tre pre sen te uno de los re qui si tos pa ra ejer cer
la ju ris dic ción con tem pla dos en el § 402 (véa se nues tro apartado 26. 1],
un Esta do no po drá ejer cer su ju ris dic ción pa ra ex pe dir le yes res pec to de
una per so na o ac ti vi dad que ten ga co ne xio nes con otro Esta do, cuan do el

ejer ci cio de tal ju ris dic ción sea irra zo na ble.
2. Si el ejer ci cio de la ju ris dic ción so bre una per so na o ac ti vi dad es

irra zo na ble, se de ter mi na rá me dian te la eva lua ción de to dos los fac to res

re le van tes, in clu yen do, cuan do sea apro pia do:
a) el víncu lo de la ac ti vi dad con el te rri to rio del Esta do re gu la dor, es to

es, la ex ten sión en la cual la ac ti vi dad se lle va a ca bo den tro del te rri to rio,

o si tie ne un efec to sus tan cial, di rec to o pre vi si ble en el te rri to rio;
b) las co ne xio nes, ta les co mo la na cio na li dad, re si den cia o ac ti vi dad

eco nó mi ca, en tre el Esta do re gu la dor y la per so na res pon sa ble prin ci pal -
men te de la ac ti vi dad a ser re gu la da, o en tre el Esta do y aque llos que bus -

ca pro te ger la re gu la ción;
c) el ca rác ter de la ac ti vi dad a ser re gu la da, la im por tan cia de la re gu la -

ción pa ra el Esta do re gu la dor, la ex ten sión en la cual otros Esta dos re gu -
lan ta les ac ti vi da des, y el gra do en el cual la de sea bi li dad de tal re gu la ción 

es ge ne ral men te acep ta da;
d) la exis ten cia de ex pec ta ti vas jus ti fi ca das que pue den ser pro te gi das o 

ata ca das por la re gu la ción;
e) la im por tan cia de la re gu la ción pa ra el sis te ma po lí ti co, le gal o eco -

nó mi co;
f) la ex ten sión en la cual la re gu la ción es con sis ten te con las tra di cio -

nes del sis te ma in ter na cio nal;
g) la ex ten sión en la cual otro Esta do pue da te ner in te rés en re gu lar la

ac ti vi dad, y
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h) la pro ba bi li dad de con flic to con la re gu la ción de otro Esta do.
3. Cuan do no sea irra zo na ble pa ra los dos Esta dos ejer cer la ju ris dic -

ción so bre una per so na o ac ti vi dad, pe ro las pres crip cio nes se en cuentren
en con flic to en los dos Esta dos, ca da Esta do tie ne la obli ga ción de eva luar 
tan to su in te rés co mo el del otro Esta do en ejer cer la ju ris dic ción, a la luz
de los fac to res re le van tes, sub sec ción 2; el Esta do de be rá di fe rir la al otro

Esta do si el in te rés de ese Esta do es cla ra men te ma yor.

BIBLIO GRA FÍA: P. M. Roth, “Rea so na ble Extra te rri to ria lity: Co rrec -
ting the “Ba lan ce of Interests”, ICLQ, 41 (1992), pp. 245 y ss.

27. DERE CHO DE LOS EX TRAN JE ROS Y PRO TEC CIÓN DI PLO MÁ TI CA

El de re cho in ter na cio nal ex tran je ro re gla men ta las re la cio nes le ga les
en tre un Estado y las perso nas na tu ra les o ju rí di cas que no po seen la na-
cio na li dad de ese Esta do (in clu yen do los apá tri das). El de re cho in ter -
nacio nal con sue tu di na rio siem pre ha so me ti do a es pe cia les res triccio nes
el po der re gla men ta rio de los Esta dos res pec to de los ex tran je ros.

A. Esta tus de per ma nen cia de los ex tran je ros (in clu yen do la en tra da
    y ter mi na ción de la es tan cia)

a. Acep ta ción de los ex tran je ros

De con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio, la acepta -
ción de los ex tran je ros es de ci sión de ca da Esta do. Ese po der de de ci sión
pue de ver se res trin gi do por la obli ga ción de garan ti zar la li ber tad de es -
ta ble ci mien to o la li ber tad de cir cu la ción de los tra ba ja do res, con templa -
das en acuer dos re gio na les de in te gra ción eco nó mi ca, acuer dos de li bre
co mer cio así co mo en otros acuer dos bi la te ra les o mul ti la te ra les (por
ejem plo acuer dos pa ra per mi tir el es ta blecimien to, acuer dos de amis tad y
co mer cio o acuer dos pa ra la pro tec ción de las in ver sio nes). Espe cial men -
te am plias son la li ber tad de cir cu la ción de los tra ba ja do res en el mar co
de la Comu ni dad Eu ro pea (ar tícu lo 39, CE)102 y la li ber tad de es ta ble -
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cimien to em pre sa rial (ar tícu lo 43, CE),103 que se com ple men ta con la
li ber tad de cir cu la ción de los ciu da da nos de la Unión (ar tícu lo 18,
núme ro 1 CE).104

b. Esta tus de re si den cia

El de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio obli ga a los Esta dos a ga ran -
ti za r a los ex tran je ros en su te rri to rio un es tán dar mí ni mo. Ese es tán dar
mí ni mo le gal pa ra los ex tran je ros pue de estar por en ci ma o por de ba jo de
los de re chos que un Esta do le otor ga a sus pro pios na cio na les.

Al res pec to exis tió du ran te lar go tiem po en La ti no amé ri ca (ba jo la in -
fluen cia de la doc tri na del in ter na cio na lis ta ar gen ti no Carlos Cal vo) una
ten den cia a otor gar le a los ex tran je ros el mis mo tra ta mien to que a los
nacio na les. De con for mi dad con la doc tri na Cal vo, el otor gar le a los ex -
tran je ros un tra to me jor que a los na cio na les cons ti tuía un pri vi le gio in -
jus to. Esa doc tri na influ yó du ran te mu cho tiem po en mu chos paí ses de
La ti no amé ri ca y en la re ser va tra di cio nal res pec to del otor ga mien to me -
dian te tra ta dos de ga ran tías le ga les es pe cia les a los ex tran je ros. La doc -
tri na Cal vo no se pu do im po ner en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal.
Aun en Latinoa mé ri ca se con vir tió en un ana cro nis mo. De trás de es to se
encuen tra la opi nión de que sólo con una si tua ción le gal se gu ra pa ra los 
extran je ros, po drá te ner éxi to du ra de ro la atrac ción de las in ver siones ex -
tran je ras.

Al es tán dar mí ni mo del de re cho in ter na cio nal per te ne cen la pro tec -
ción ju ris dic cio nal fren te a las me di das so be ra nas y la pro tec ción me -
dian te las fuer zas del or den en el ca so de aten ta dos en con tra de la in te -
gri dad cor po ral, la vi da y el pa tri mo nio, un pro ce so pe nal jus to, la
protec ción fren te a de ten cio nes ar bi tra rias, así co mo la res pon sa bi li dad
en el ca so de me di das ile ga les de los ór ga nos es ta ta les. La vio la ción de
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bre men te en el te rri to rio de los Esta dos miem bros, con su je ción a las li mi ta cio nes y
condi cio nes pre vis tas en el pre sen te Tra ta do y en las dis po si cio nes adop ta das pa ra su
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ese es tán dar pre su po ne en ge ne ral una vio la ción ma si va y gra ve en
contra de los cla ros de be res de di li gen cia o de la vio la ción de las nor mas
de la “ci vi li za ción”. En ese sen ti do se pro nun ció una co mi sión ar bi tral
ins ta la da por los EEUU y Mé xi co en el ca so Neer (1926):  “Pa ra que el
tra ta mien to de un ex tran je ro cons ti tu ya un deli to in ter na cio nal, de be dar -
se por un ul tra je, la ma la fe, el in cum pli mien to vo lun ta rio de un de ber, o
una in suficien cia de la ac ción gu ber na men tal que ca rez ca de los es tánda -
res in ter na cio na les, en for ma tal que cual quier per so na ra cio nal e im -
parcial pue da re co no cer fá cil men te su in su fi cien cia” (RIAA, IV, p. 60).

Las re glas del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio so bre el de re cho
de los ex tran je ros, obligan de ma ne ra es pe cial a que en ca so que se so -
me ta a un ex tran je ro a una me di da ex pro piatoria és ta se lle ve a ca bo con
el cum pli mien to de de ter mi na dos pre su pues tos (especial men te que no se
tra te de una me di da dis cri mi na to ria) y que se ga ran ti ce siem pre una com -
pen sa ción apropia da (véa se nues tro apar ta do 54. A).

Más allá de la pro tec ción de la pro pie dad, el es tán dar mí ni mo de tra ta -
mien to a los ex tran je ros ha per di do sig ni fi ca do de bi do a que los es tán da -
res del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio pa ra los de re chos hu ma nos
en ge ne ral (in clu yen do tam bién los pro pios na cio na les), se han de sa rro -
lla do ca da vez más. De ahí que en el de re cho in ter na cio nal con sue tu di na -
rio la pro tección que ofre cen los de re chos hu ma nos se apro xi ma fuer te -
men te al es tán dar mí ni mo de los extran je ros. Ese de sa rro llo ha avan za do
en for ma tal que, en tre tan to, la di fe ren cia en tre es tán da res mí ni mos pa ra
los ex tran je ros y la pro tec ción de los de re chos hu ma nos no se pue de es -
ta ble cer con fa ci li dad. El tra to es pe cial de los ex tranjeros re le van te pa ra
el de re cho in ter na cio nal se li mi ta en la ac tua li dad esen cial men te a la pro -
tec ción espe cial de la propiedad.

De con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio los ex -
tran je ros se en cuen tran ex clui dos de to da ac ti vi dad po lí ti ca. Los tra ta dos
pa ra la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, co mo la Con ven ción Eu ro -
pea de De re chos Hu ma nos, per mi ten es ta ble cer res tric cio nes especia les a
la ac ti vi dad po lí ti ca de los ex tran je ros (véa se el artícu lo 16 de la Con -
ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos).105 El de re cho co mu ni ta rio eu -
ro peo, por el con tra rio, in te gra a los “ciuda da nos de la Unión” con re si -
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den cia en un Esta do ex tran je ro miembro de la Unión eu ro pea en el
pro ce so po lí ti co en el ám bi to mu ni ci pal y en las elec cio nes pa ra el Par la -
men to Eu ro peo.

c. Me di das pa ra dar por ter mi na da la re si den cia

El de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio au to ri za a los Esta dos pa ra
que, a cri te rio pro pio, depor te a los ex tran je ros, es to es, les so li ci te de jar
el Esta do. Pa ra la ex pul sión (eje cu ción de la or den de sa li da) se de ben te -
ner en cuen ta al gu nos as pec tos en ma te ria de de re chos hu ma nos. Na die
pue de ser obli ga do a aban do nar un Esta do cuan do su vi da se en cuen tra
ame na za da por una per se cu ción es ta tal o pri va da. Las res tric cio nes a la
com pe ten cia pa ra de ter mi nar una expul sión se pue den ori gi nar en el de -
re cho de per ma ne cer en el país con tem pla do en tra ta dos, co mo por ejem -
plo, los tra ta dos so bre li bre cir cu la ción y de re cho de es ta ble ci mien to. La
Conven ción de la OIT pa ra la Pro tec ción de los Tra ba ja do res Mi gran tes
de 1990 con tem pla deter mi na dos re qui si tos pa ra la ex pul sión (VN, 1991,
p. 175).

El Tri bu nal Eu ro peo de De re chos hu ma nos ha in fe ri do de la prohi bi -
ción de so me ter a una perso na a tra tos in hu ma nos o de gra dan tes (ar tícu lo
3o. de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos)106 una pro tec ción
más am plia fren te a las me di das ex pulsión. De acuer do con és ta, un Esta -
do par te de la Con ven ción no pue de de por tar a su país a los ex tran je ros
que pa dez can una enfer me dad gra ve, in clu so si hu bie ren si do pe na li za -
dos en el país por ha ber en tra do en for ma ile gal pa ra ob te ner un tra ta -
mien to mé di co, cuan do en el otro país sus con di cio nes de exis ten cia se
vean ame na za das por una in su fi cien te aten ción mé di ca (Cor te Eu ro pea
de De re chos Hu ma nos, D. vs. Rei no Uni do, NVwZ, 1998, p. 161). En ese 
ca so, un Esta do miem bro de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos
Huma nos se vio obli ga do, con fun da men to en la ne ce si dad de re ci bir un
tra ta mien to mé di co, a cum plir con un de ber de asis ten cia res pec to de
un extran je ro, que ha bía en tra do ile gal men te en el país y ha bía si do pe -
na li za do. Las de por ta cio nes co lec ti vas de los ex tran je ros se en cuen tran
prohi bi das de con for mi dad con el ar tícu lo 4 del Pro to co lo Nú me ro 4 de
la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.
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BIBLIO GRAF ÍA: K. Doeh ring, Die all ge mei nen Re geln des völke rrech -
tli chen Frem den rechts und das deuts che Ver fas sung srecht, 1963; id.,
“Die Rechtsna tur der Mas se naus wei sung un ter be son de rer Be rück sich ti -
gung der in di rek ten Aus wei sung”, ZaöRV, 45 (1985), pp. 372 y ss.; J. A.
Fro wein U. A. (ed.), Die Rechtsste llung von Ausländern nach staat li -
chem Recht und Völkerrecht, 1987; K. Hail bron ner, “Artícu lo 3o. EMRK
—ein neues eu rop äis ches Kon zept der Schutz gewä hrung?—”, DÖV,
1999, pp. 617 y ss.; id. (ed.), Die all ge mei nen Re geln des völkerrech tli -
chen Frem den rechts, 2000; A. Roth, The Mi ni mum Stan dard of Inter na -
tio nal Law Applied to Aliens, 1949.

B. Pro tec ción di plo má ti ca

En el ca so de la pro tec ción di plo má ti ca se tra ta de la pro tec ción de
per so nas na tu ra les y ju rí di cas a tra vés de su Esta do pa tria fren te a tra tos
vio la to rios del de re cho in ter na cio nal por par te de un Esta do ex tran je ro.
Aquí, el Esta do pa tria se di ri ge en con tra de una vio la ción de los están -
da res mí ni mos del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio o del in cum pli -
mien to de obligacio nes es pe cia les con tem pla das en un tra ta do por par te
del Esta do don de el ex tran je ro tie ne su residen cia.

El pre su pues to pa ra es to es, en prin ci pio, que la per so na ten ga al mo -
men to en que se co me tió la vio la ción la na cio na li dad del Esta do re cla -
man te. En el ca so de las per so nas ju rí di cas se re quie re de su per te nen cia
al res pec ti vo Esta do. En el ca so de las so cie da des, sólo podrá ejer cer la
pro tec ción di plo má ti ca en con tra de las me di das vio la to rias de otros
Esta dos, el Esta do pa tria de la so cie dad mis ma, pe ro no el Esta do pa tria
de los ac cio nis tas o de al gu nos so cios. Esto se apli ca tam bién a pe sar de
que va rios aso cia dos con la mis ma na cio na li dad, po sean el ca pi tal ma yo -
ritario y de es te mo do con tro len la so cie dad.

De con for mi dad con la ju ris pru den cia de la Cor te Inter na cio nal se
con si de ra el ejer ci cio de la pro tec ción di plo má ti ca por par te del Esta do
pa tria de los ac cio nis tas con una par ti ci pa ción pre do mi nan te en una so -
cie dad ex tran je ra só lo cuan do la so cie dad en tra en di solución o cuan do
el Esta do pa tria de la so cie dad no se en cuen tra en po si bi li dad de ejer cer
la pro tec ción diplomá ti ca (Ca se Con cer ning the Bar ce lo na Trac tion,
Light and Po wer Com pany Li mi ted [Bel gium vs. Spain], ICJ Re ports,
1970, p. 4). Se pue den pen sar otras po sibili da des de ejer cer la pro tec ción
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di plo má ti ca res pec to de ac cio nis tas in di vi dua les (so cios) cuan do su si -
tua ción ju rí di ca go za de una pro tec ción pro pia con ba se en re glas es pe -
cia les con sa gra das en un trata do (véa se la pro tec ción in di vi dual de los
ac cio nis tas ame ri ca nos de una so cie dad ita lia na por ac cio nes en con tra
de pre sun tas me di das ex pro pia to rias, Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, Ca -
se Con cer ning Elet tro ni ca Si cu la S.p.A. [USA vs. Italy], ICJ Re ports,
1989, pp. 15 y ss.).

En el ca so de más de una na cio na li dad se ha im pues to ca da vez más, a
pe sar de lo dis cu ti ble, la opi nión de que pa ra el ejer ci cio de la pro tec ción
di plo má ti ca se tie ne en cuen ta la na cio nalidad efec ti va (Mer gé Claim,
ILR, 22, 1955, p. 443). De con for mi dad con la po si ción clá si ca, pero re -
cien te men te pues ta en du da, en el ca so de la do ble na cio na li dad nin gu no
de los dos “Esta dos pa tria” pue den ha cer va ler la pro tec ción di plo má ti ca
res pec to de los otros. Sin embar go, de con for mi dad con la ten den cia más
re cien te es to no es vá li do pa ra la pro tec ción diplo má ti ca por par te del
Esta do al cual se le atri bu ye la na cio na li dad do mi nan te (Iran-Uni ted Sta -
tes Claims Tribu nal, Ca se núm. A/18, Iran-U. S., Claims Tri bu nal Re -
ports, 5 [1984], p. 251.

La pro tec ción di plo má ti ca pre su po ne, ade más el ago ta mien to de los
re cur sos in ter nos (lo cal re me dies ru le). Esto es váli do sin em bargo, sólo
en la me di da en que los re cur sos lo ca les sean efec ti vos y pro me tan la po -
si bi li dad de éxi to (Amba tie los Arbitration, ILR, 23, 1956, pp. 306 y ss.).

Aquí es de ci si va la idea de la ra zo na bi li dad de los re cur sos le ga les in -
ter nos. Bas tan te dis cutible es si con la pro tec ción di plo má ti ca el Esta do
per si gue ha cer va ler un in te rés pro pio o tam bién el de sus na cio na les
(por vio la cio nes a sus pro pios de re chos). Co mo quie ra que el indi vi duo
pue de ac tuar en la me di da y ex ten sión de sus pre ten sio nes (por ejem plo,
no ago tando los re cur sos in ter nos o con un in cum pli mien to con sen ti do,
in clu so me dian te la re nun cia), exis ten bue nas ra zo nes pa ra con si de rar
que de trás de la pro tec ción diplomá ti ca se en cuen tran tam bién las pre ten -
sio nes del na cio nal (ca so del man da to).

Ba jo la in fluen cia de la Doc tri na Cal vo, al gu nos paí ses la ti noa me ri ca -
nos adop ta ron una po si ción de recha zo res pec to de la ad mi si bi li dad de la
pro tec ción di plo má ti ca, y pro mo vie ron, en acuer dos con na ciona les de
otros Esta dos, la re nun cia a la pro tec ción por par te del Esta do pa tria
(cláu su la Cal vo). No obstan te, re cien te men te, ca si la to ta li dad de La ti no -
amé ri ca se ha abier to a los acuer dos de in ver sio nes —es pe cial men te por
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la com pe ten cia por las in ver sio nes ex tran je ras— los cua les con tem -
plan la po si bilidad de la pro tec ción di plo má ti ca por par te del Esta do pa -
tria del in ver sio nis ta ex tran je ro. Un gran núme ro de Esta dos la ti noa me ri -
ca nos se ha someti do in clu so a la ju ris dic ción ar bi tral in ter na cio nal en su
re la cio nes con los in ver sio nis tas priva dos.

BIBLIO GRA FÍA: E. M. Bor chard, The Di plo ma tic Pro tec tion of Ci ti -
zens Abroad, 1915; A. A. Can ça do Trin da de, The Appli ca tion of the Ru le
of Exhaus tion of Lo cal Re me dies in Internatio nal Law: Its Ra tio na le in
the Inter na tio nal Pro tec tion of Indi vi dual Rights, 1983; M. Herde gen,
“Inves ti tionsschutz in La tei na me ri ka: Neue re Entwic klun gen im Ver fas -
sungs- und Völker ver trags recht”, Zeit schrift für ver glei chen de Rechts-
wis sens chaft, 94 (1995), pp. 341 y ss.; G. Ress y T. Stein (eds.), Di plo -
ma tis cher Schutz im Völker- und Euro pa recht, 1996.

C. Re fu gia dos y de re cho de asi lo

De con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio se de ja
a los Esta dos la de ci sión de pro te ger o no a un per se gui do po lítico. Esto
se apli ca tam bién pa ra la re cep ción de cier tos re fu gia dos. Ese mar gen de
de ci sión de los Esta dos en cuen tra im por tan tes res tric cio nes en la Con -
ven ción de Gi ne bra so bre el Esta tu to de los Re fu gia dos de 1951 (BGBl.,
1953, II, p. 560). La dis po si ción cen tral de la Con ven ción de Gi ne bra es
la prohi bi ción de ex pul sar o de vol ver a un re fu gia do que es tá sien do per -
se gui do por de ter mi na dos moti vos. Ese prin ci pio del no-re fou le ment se
en cuen tra con tem pla do en el artícu lo 33 de la con ven ción de Re fu giados:

1. Nin gún Esta do con tra tan te po drá, por ex pul sión o de vo lu ción, po ner en
mo do al gu no a un re fu gia do en las fron te ras de los te rri to rios don de su vi -
da o su li ber tad pe li gre por cau sa de su ra za, re li gión, na cio na li dad, per te -

nen cia a de ter mi na do gru po so cial, o de sus opi nio nes po lí ti cas.
2. Sin em bar go, no po drá in vo car los be ne fi cios de la pre sen te dis po si -

ción el re fu gia do que sea con si de ra do, por ra zo nes fun da das, co mo un pe -
li gro pa ra la se gu ri dad del país don de se en cuen tra, o que, ha bien do si do
ob je to de una con de na de fi ni ti va por un de li to par ti cu lar men te gra ve,

cons ti tu ya una ame na za pa ra la co mu ni dad de tal país.
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La pres crip ción del artícu lo 33 de la Con ven ción de Gi ne bra so bre
Re fu gia dos no le otor ga al persegui do el de re cho a ser re ci bi do en for ma
du ra de ra, y no im pli ca en mo do al gu no un de re cho de asi lo. El prin ci pio
del non-re fou le ment im pi de de mane ra es pe cial el que el per se gui do sea
en via do a un ter cer Esta do, res pec to del cual se tie ne la se gu ri dad que
pro ce de rá a reen viar al per se gui do al Esta do don de es ta siendo ob je to de
una per se cu ción. Sólo en al gu nos po cos Esta dos se ga ran ti za cons ti tu cio -
nal men te el de re cho de asi lo a los per se gui dos po lí ti cos (artícu lo 16, Ley
Fun da men tal Ale ma na).107

BIBLIO GRAF ÍA: J. A. Fro wein y A. Zim mer mann, Der völke rrech tli -
che Rah men für die Re form des deuts chen Asylrechts, 1993; G. Good -
win-Gill, The Re fu gee in Inter na tio nal Law, 1985; V. Gow land-Deb bas,
The Pro blem of Re fu gees in the Light of Con temporary Law Issues,
1995; K. Hail bron ner, “Re fou le ment-Ver bo te und Dritt staa ten re ge lung
(ar tícu lo 33, GK, ar tícu lo 3o., CEDH)”, Festschrift für R. Bern hardt,
1995, pp. 365 y ss.

28. LA SO BE RA NÍA CO MO UN CON CEP TO JU RÍ DI CO

La so be ra nía se ha con si de ra do has ta aho ra co mo un atri bu to ne ce sa -
rio de los Esta dos. la ca ren cia de so be ra nía apa re ce co mo un défi cit del
po der es ta tal, que po ne en du da la ca pa ci dad del Esta do pa ra ejer cer su
do mi nio. Des de ese pun to de vis ta tra di cio nal, los Estados so be ra nos son
miem bros ple nos de la co mu ni dad de Esta dos y pue den aco ger se al prin -
ci pio de la igualdad so be ra na (ar tícu lo 2o., núme ro 1 de la Car ta de la
ONU).108 En su fa mo sa de ci sión Maas tricht, la Corte Cons ti tu cio nal
Ale mana subra yó que a pe sar de la en tra da en la Unión eco nó mi ca y mo -
ne ta ria eu ro pea la Re pú bli ca Fe de ral Alemana con ser va ba “la ca li dad de
un Esta do so be ra no con de re chos pro pios y el esta tus de la igual dad
sobera na con otros Esta dos en el sen ti do del ar tícu lo 2o, núme ro 1 de la
Car ta de las Na ciones Uni das” (TCF 89, 155). Bas tan te dis cu ti ble se
mues tra esa afir ma ción en lo que con cier ne a la pérdida de la so be ra nía
mo ne ta ria, la que de con for mi dad con la con cep ción ac tual, per te ne ce (al
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igual que la po lí ti ca ex te rior y de de fensa) a los ele men tos fun da men ta -
les de la so be ra nía del Esta do.

Mien tras que los gran des Esta dos in dus tria li za dos sub ra yan la cre -
cien te in ter de pen den cia de un or den eco nó mi co glo ba li za do, la so be ra nía
de sem pe ña to da vía un im por tan te pa pel en la re tó ri ca de va rios paí ses en
de sa rro llo. La Car ta de De re chos y De be res Eco nó mi cos de los Esta dos
(UNYB, 1974, p. 402), ex pe di da por la Asamblea Ge ne ral de las Na cio -
nes Uni das en 1974, trae sin em bar go en ese mis mo sen ti do el con cep to
de la so beranía: “To do Esta do tie ne y ejer ce li bre men te so be ra nía ple na
y per ma nen te, in clu yen do la posesión, uso y dis po si ción, so bre to da su
ri que za, re cur sos natura les y ac ti vi da des eco nómicas” (ar tícu lo 2o., apar -
ta do 1).

Des de ha ce al gún tiem po, se plan tea la pre gun ta si la so be ra nía re pre -
sen ta (aún) un con cep to ju rí di co o se ha con ver ti do en re tó ri ca polí ti ca.
En un co mien zo se aso cia ba la in de pen den cia es ta tal con el con cep to de
la so be ra nía. Lue go de la Pri me ra Gue rra Mun dial se im pu so en la co mu -
ni dad es ta tal la opi nión de que la so be ra nía no po día ex cluir la po si bi li -
dad de te ner víncu los ju rí di cos. La so be ra nía se ex pre sa tam bién cuan do
se con traen li bre men te obli ga ciones, in clu yen do las con tem pla das en los
tra ta dos. La Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal subrayó en su
de ci sión en el ca so Wim ble don: “El tri bu nal se nie ga a ver en la ce le bra -
ción de un tra ta do me dian te el cual un Esta do se obli ga a lle var a ca bo o
a re fre nar una ac tua ción en particu lar, el aban do no de su so be ra nía...”.
(Wim ble don Ca se [Fran ce, Italy, Ja pan and the UK vs. Ger many], PCIJ
Re ports, A, núm. 1, 1923, p. 15).

La idea sos te ni da por lar go tiem po de que la so be ra nía sig ni fi ca ba no
es tar so me ti do a una instan cia su pe rior, ha caí do en de su so con el pa so
del de re cho in ter na cio nal, de un sim ple orden de coor di na ción a un sis te -
ma con ras gos de sub or di na ción le gal (véa se nues tro apar ta do 2). A es to
per tenecen es pe cial men te las am plias com pe ten cias del Con se jo de Se -
gu ri dad de las Na cio nes Uni das pa ra la pro tec ción de la paz y la se gu ri -
dad, que in clu yen la in ter ven ción en las es truc tu ras esta ta les in ter nas en
in te rés de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos. Al res pec to, se pue den
se ña lar aquí, por ejem plo, las me di das del Con se jo de Se gu ri dad en con -
tra de Irak en re lación con la Se gun da Gue rra del Gol fo: las li mi ta cio nes
al po ten cial mi li tar ira kí, el es tric to em bar go co mer cial y las reglas pa ra
la pro tec ción de la po bla ción ci vil (S/Res., 686–689, 1991, NU, 1991, p.
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74). Ese cor sé im pues to por el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU con lle -
va en al gu nos aspec tos un ré gi men de ocu pa ción.

En la doc tri na mo der na del de re cho in ter na cio nal, exis te una ten den -
cia a co lo car en el mis mo pla no la so be ra nía con la in de pen den cia. De
acuer do con es to, las obli ga cio nes de de re cho inter na cio nal o con traí das
en los tra ta dos no to can tan gen cial men te la in de pen den cia, en la medida
que no afec tan la or ga ni za ción in ter na del Esta do (por ejem plo, en el
sen ti do de la in terven ción ex ter na en los ór ga nos estata les).

Es así co mo Frie drich Ber ber, por ejem plo, con si de ra que la in de pen -
den cia co mo un cri te rio de la so be ra nía, se ve ame na za da cuan do la in -
ter ven ción ex ter na por par te de otros su je tos del dere cho in ter na cio nal
ha ce par te de la sus tan cia de la so be ra nía cons ti tu cio nal, lo que sig ni fi ca
que el des co no ci mien to de las obli ga cio nes con traí das en los tra ta dos in -
ter na cio na les im pli ca una gra ve vio la ción de la cons ti tu ción (F. Ber ber,
Lehr buch des Völke rrechts, t. I, Allge mei nes Frie dens recht, 2a. ed.,
1975, pp. 126 y ss.).

De acuer do con es to, la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia (así co mo la
RDA) fue has ta el tra ta do de Mos cú de 1990 un Esta do con una so be ra -
nía li mi ta da de bi do a los de re chos de re ser va respec to de Ber lín, el es ta -
cio na mien to de las tro pas alia das y la re gla men ta ción sobre la to ta li dad
de Ale ma nia.

Los nue vos de sa rro llos del de re cho in ter na cio nal tam bién res que bra -
jan di rec ta men te el cri te rio de la au to no mía cons ti tu cio nal co mo ele men -
to cons ti tu tivo de la so be ra nía es ta tal. El or de na mien to cons titucio nal de
Bos nia-Her ze go vi na y de otros Esta dos se ha “in ter na cio na li za do” fuer -
te men te con ba se en los acuer dos de de re cho in ter na cio nal, de tal mo do
que las vio la ciones a la Cons ti tu ción se tras la dan al pla no del de re cho in -
ter na cio nal y las es truc tu ras cons ti tu ciona les só lo pue den ser mo di fi ca -
das a tra vés de un pro ce so de de re cho in ter na cio nal (véa se nues tro apar -
ta do 22. 4).

El pro ce so de in te gra ción eu ro pea ha obli ga do de ma ne ra es pe cial a
mo di fi car el con cep to de so beranía que se te nía has ta aho ra. Con la cre -
cien te vin cu la ción de lo po lí ti co al ám bi to co mu ni ta rio (incluyen do ma -
te rias tan sen si bles co mo la po lí ti ca mi gra to ria) lle gan do has ta el traslado
de la so be ra nía mo ne ta ria a la Co mu ni dad Eu ro pea, los Esta dos miem -
bros de la Unión Euro pea han re nun cia do a sus más ele men ta les com pe -
ten cias. Este pro ce so se con ti núa con el re co no ci mien to cau te lo so de la
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adopción de de ci sio nes por ma yo ría cua li fi ca da en el mar co de las po lí ti -
cas ex ter nas y de se gu ri dad co mu nitaria (aun sin el trasla do de los de re -
chos so be ra nos; artícu lo 23, nú me ro 2, EEUU).109

La “in de pen den cia” de los miem bros de la Unión Eu ro pea se ha re du -
ci do así a una sim ple facha da. Al res pec to, no ayu da mu cho la fórmu la
de que los Esta dos miem bros si guen sien do los “so be ra nos de los tra ta -
dos” (TCF 89, 155). Sin em bar go, la to ta li dad de la co mu ni dad es ta tal si -
guen con sideran do to da vía a los miem bros de la Unión Eu ro pea co mo
Esta dos so be ra nos.
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En ca so de que un miem bro del Con se jo se abs tu vie ra en una vo ta ción, po drá
acom pa ñar su abs ten ción de una de cla ra ción for mal efec tua da de con for mi dad con el
pre sen te pá rra fo. En ese ca so, no es ta rá obli ga do a apli car la de ci sión, pe ro ad mi ti rá que
és ta sea vin cu lan te pa ra la Unión. En aras de la so li da ri dad mu tua, el Esta do miem bro de
que se tra te se abs ten drá de cual quier ac ción que pu die ra obs ta cu li zar o im pe dir la ac ción 
de la Unión ba sa da en di cha de ci sión y los de más Esta dos miem bros res pe ta rán su po si -
ción. En ca so de que el nú me ro de miem bros del Con se jo que acom pa ña ra su abs ten ción
de tal de cla ra ción re pre sen ta ra más de un ter cio de los vo tos pon de ra dos con arre glo a lo
dis pues to en el apar ta do 2 del ar tícu lo 205 del Tra ta do cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu -
ro pea, no se adop ta rá la de ci sión.

2. Co mo ex cep ción a lo dis pues to en el apar ta do 1, el Con se jo adop ta rá por ma yo -
ría cua li fi ca da:

- Accio nes co mu nes, po si cio nes co mu nes o cual quier otra de ci sión ba sa da en una
es tra te gia co mún

- Cual quier de ci sión por la que se apli que una ac ción co mún o una po si ción común;

- La de sig na ción de un re pre sen tan te es pe cial de con for mi dad con el apar ta do 5
del ar tícu lo 18.

Si un miem bro del Con se jo de cla ra se que, por mo ti vos im por tan tes y ex plí ci tos de 
po lí ti ca na cio nal, tie ne la in ten ción de opo ner se a la adop ción de una de ci sión que se de -
ba adop tar por ma yo ría cua li fi ca da, no se pro ce de rá a la vo ta ción. El Con se jo, por ma yo -
ría cua li fi ca da, po drá pe dir que el asun to se re mi ta al Con se jo Eu ro peo pa ra que de ci da
al res pec to por una ni mi dad.

Los vo tos de los miem bros del Con se jo se pon de ra rán con arre glo a lo dis pues to
en el apar ta do 2 del ar tícu lo 205 del Tra ta do cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea. Pa ra 
su adop ción, las de ci sio nes re que ri rán al me nos se sen ta y dos vo tos, que re pre sen ten la
vo ta ción fa vo ra ble de diez miem bros como mí ni mo.

El pre sen te apar ta do no se apli ca rá a las de ci sio nes que ten gan re per cu sio nes en el 
ám bi to mi li tar o de la de fen sa.

3. En lo que se re fie re a cues tio nes de pro ce di mien to, el Con se jo se pro nun cia rá
por ma yo ría de los miem bros que lo com po nen.



Esto ha ce pre su po ner una for ma de con si de ra ción en la que ya no se
de pen de de la com pe ten cia au tó no ma de un Esta do en los ám bi tos po lí ti -
cos esen cia les. Más aun, se tra ta tam bién de un in cre men to del po der en
el sen ti do de una con si de ra ción glo bal equi li bra do ra, vin cu la da a una
par ti ci pa ción de los Esta dos, en for ma in di vi dual, en las com pe ten cias
co mu ni ta rias (aquí en el pla no europeo).

Sin em bar go, aun con esa con si de ra ción, sólo se po drá ha blar de un
mí ni mo de so be ra nía cuan do las com pe ten cias esen cia les (co mo la po lí ti -
ca eco nó mi ca, pre su pues ta ria y de de fen sa) perma nez can en el ám bi to de
po der de de ci sión de los Esta dos en for ma in di vi dual, y cuan do la con -
tro ver ti da de li mi ta ción de las com pe ten cias no se lle ve a ca bo úni ca men -
te por los órganos de la Unión Eu ro pea o de las Co mu ni da des Eu ro peas
(es to es, no se le trans fie ra la “compe ten cia de com pe ten cias”).

En el me jor de los ca sos se pue de en ten der hoy en día la so be ra nía co -
mo la sín te sis de los dere chos so be ra nos que tie ne los Esta dos so bre el
te rri to rio y las per so nas (te rri to ria li dad y nacio na li dad) así co mo el de re -
cho a un re co no ci mien to en el pla no del de re cho in terna cio nal.
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