
) SOBRE LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE GENOCIDIO  

En el caso sub-exámine, dos han sido las posiciones de la sentencia. 

Un dictamen de mayoría, votado por los doctores Bruglia y Palliotti, que 

sostiene, en lo sustancial, que “dos cuestiones le impedían tratar la aplicación 

por delito del genocidio.  La primera, de orden formal, por cuanto se afectaría 

el principio de congruencia, y la otra en atención a las exigencias del principio 

de legalidad en tanto al tiempo de los hechos no se encontraba legislado este 

delito para su aplicación en el ámbito nacional” (paginas 

1735/1736/1896/1897). El dictamen de minoría, votado por el doctor 

Obligado, que sostiene que si debe aplicarse la figura de genocidio. 

Entiende esta parte que en el caso, el voto de mayoría ha incurrido en una 

errónea interpretación de la ley sustantiva, a tenor de lo preceptuado en el 

Capítulos IV, artículo 456, así como lo establecido en el artículo 457 dado que 

la calificación que esta parte entiende debe darse en la sentencia carece de 

otro remedio jurisdiccional que el aquí impetrado. Pasaremos a exponer las 

razones que invocamos: 

A) En primer lugar, el orden jurídico que funda al Estado argentino, esto es la 

Constitución Nacional de 1853, ya sostiene el principio ancestral, y 

consolidado en todos los países civilizados del Derecho de Gentes. Este 

principio es el que delimita la constitución de Estado, diferenciándolo de la 

barbarie. 

La aplicación del derecho de gentes se encuentra reconocida por el 

ordenamiento jurídico argentino, (art. 118º de la Constitución Nacional). En 

tal sentido, el art. 118 de la Constitución Nacional, textualmente establece: 



"Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de 

acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, 

luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de 

estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el 

delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra 

el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar 

en que haya de seguirse el juicio". 

Como bien destaca el juez Leopoldo Schiffrin, a diferencia de otros sistemas 

del derecho constitucional comparado como el norteamericano, en el que el 

constituyente le atribuyó al Congreso la facultad de "definir y castigar" las 

"ofensas contra la ley de las naciones"(iv), la Carta Magna argentina al no 

conceder similar prerrogativa al Congreso Nacional para esa formulación, 

receptó directamente los postulados del derecho internacional sobre el tema 

en las condiciones de su vigencia y, por tal motivo, resulta obligatoria la 

aplicación del derecho de gentes en la jurisdicción nacional, que así integra el 

orden jurídico general.1 

Luis María Boffi Boggero, hace casi tres décadas, reflexionaba sobre la 

existencia, delimitación y desarrollo del derecho de gentes. En tal sentido, 

interpretaba que el derecho internacional muestra avances, detenimientos y 

retrocesos, pero la tendencia fundamental que sobrevive, es hacia la 

consolidación del orden jurídico internacional. Dicho proceso se remonta en 

la historia a las Leyes helénicas, el jus gentium de los romanos, el 

pensamiento representado por San Agustín, Santo Tomás, Soto, Molina, 

Vitoria, Suárez, Vázquez de Menchaca, Lupoldo de Brandenburgo, Bártolo, 

                                                             
1 Leopoldo Schiffrin. Blogspot. Introducción. El Derecho de Gentes y la Constitución Nacional 



Quidort, Dubois, Dante, Grocio, Zouché, Hobbes, Pufendorf, Vattel, Wolff, 

Bynkershoeck, Martins, Moser, Phillimore, Walker, Westlake, Kent, Woolsey, 

Lieber, Davis, Dana, Stockton, Moore, Brown Scott, Klüber, Hefter, Jellinek, 

Ihering, Triepel, Kaufmann, Liszt, Despagnet, Bello, Calvo, Alvarez, Alberdi, 

Lauterpacht, Scelle, de Vissher, Otaka, Schwarzenberger, Le Fur, Delos, Von 

der Hayde, Juber, Scheuner, Kelsen, Balladori Pallieri, Vismara, Abbé 

Gregoire, Drago, Podestá Costa, Alcorta, Ruiz Moreno, y Diaz Cisneros. 

(Conforme Boffi Boggero, Luis María, “¿Está en crisis la Corte Internacional 

de Justicia?”, Ed. Astrea, Bs.As., 1975, pag. 44, nota nº20) 

 

La clasificación de monismo y dualismo, constituye la teoría fundamental en 

torno de la relación entre derecho internacional y derecho interno. 

 

El monismo parte de la tesis que el derecho internacional es directamente 

aplicable y vigente en el orden interno de un Estado, al incorporarse 

automáticamente a dicho ordenamiento. 

 

El dualismo, al diferenciar el derecho internacional del derecho interno, 

definiéndolos como compartimientos estancos, niega que el primero penetre 

por sí mismo en el segundo, toda vez que cada ordenamiento tiene su propio 

sistema de fuentes. El derecho internacional sólo puede aplicarse en el orden 

interno de un Estado, si es recepcionado por una fuente de derecho del 

citado orden, lo que implica transformar o novar al derecho internacional en 

derecho nacional. 

 



Para Bidart Campos una segunda cuestión es definir la primacía del derecho 

internacional o del derecho interno. Para dicho autor, la teoría monista no 

implica, en sí misma y necesariamente, un orden de prioridad de fuentes. 

Aun admitiendo la unidad del orden jurídico internacional e interno, el 

monismo postula en algunas tendencias la superioridad del derecho interno 

(monismo moderado) y en otras, la del derecho internacional (monismo 

absoluto). 

 

En consecuencia, el monismo absoluto infiere una primacía total del derecho 

internacional sobre el interno, sin distinguir dentro de éste, el rango de las 

distintas normas jurídicas, (aún sobre la constitución). Asimismo, al 

incorporarse automáticamente el derecho internacional al orden normativo 

interno, deroga “ipso facto” e “ipso jure” toda disposición de éste que le sea 

contraria. 

 

Por su parte el monismo moderado no es tan categórico. Así, puede dejar a 

salvo la constitución del Estado, no admitiendo que el derecho internacional 

le sea prevaleciente. En otras posiciones, que también se subsumen en el 

mentado monismo moderado, se afirma que la aplicación en jurisdicción 

interna de disposiciones estatales de cualquier jerarquía, contrarias al 

derecho internacional, irroga responsabilidad internacional 

 

El dualismo, al incomunicar ambos órdenes, rechaza de plano la prevalencia 

del derecho internacional sobre el derecho interno. Esto es una necesaria 

consecuencia lógica de negar a las fuentes del primero, toda posibilidad de 



penetración directa en el segundo. (En relación al tema, Bidart Campos se 

apoya en la siguiente doctrina: Goldschmidt, Werner, “Suma del Derecho 

Internacional Privado”, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1958, ps. 16 y sigtes.; 

Goldschmidt, Werner, “Prolegomenos a un ensayo acerca de las 

repercusiones del derecho internacional público sobre el derecho 

internacional privado”, Revista de Derecho Público, Tucumán, año II, núm. 2, 

ps. 56 y 57; Goldschmidt, Werner, “Derecho Internacional y Derecho Interno 

Argentino”, E.D., junio 17 de 1964; Podestá Costa, Luis A., “Derecho 

Internacional Público”, Ed. Tea, Bs.As., 1955, t. I, ps. 51 y sgtes.; Verdros, 

Alfred, “Derecho Internacional Público”, Ed. Aguilar, Madrid, 1957, ps. 65 y 

sgtes.; Comte Philippe, “La aplicación del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos en el orden jurídico interno”, Revista de la Comisión Internacional 

de Juristas, Ginebra, 1962, Vol. IV, num. 1, p. 1113; Puig, Juan Carlos, 

“Derecho de la Comunidad Internacional”, Rosario, 1963, t. I, p. 81; Jiménez 

de Aréchaga, Eduardo, “Introducción al problema de las relaciones entre el 

derecho internacional y el derecho interno”, Revista Jurídica de Buenos Aires, 

Bs.As., 1962, ts. I y II, ps. 10 y sigtes.; Barberis, Julio, “La costumbre bilateral 

en derecho internacional público”, Revista Jurídica de Buenos Aires, Bs.As., 

1962, ts. I y II, ps. 321 y sigtes.; Pinto Roger, “El juez francés frente a las 

reglas de derecho internacional público”, Revista Jurídica de Buenos Aires, 

Bs.As., 1962, ts. I y II, ps. 129 y sigtes.; Moncayo, Guillermo R., “Esquema 

jurídico de las comunidades europeas”, Revista Jurídica de Buenos Aires, 

Bs.As., 1962, ts. I y II, ps. 184 y sigtes.; Santa Pinter, José, “Jerarquía e 

Interpretación de los tratados internacionales”, J.A., marzo de 1960; 

Scatema, Eduardo B., “La labor de la Organización Internacional del Trabajo 



ante el H. Congreso de la Nación”, Bs.As., mayo-junio, 1937, núm. 17; Lozada, 

Salvador M., “Validez de los tratados internacionales no ratificados por ley”, 

E.D., t. V, p. 757) 

 

Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, Bidart Campos 

sostenía que la Constitución histórica de 1853-1860, consagra un monismo 

moderado, con primado de la Constitución, exclusivamente, sobre el derecho 

internacional, y con prevalencia del derecho internacional sobre todo el resto 

del derecho interno. Esta doctrina ha sido definitivamente superada por el 

Derecho Positivo, a pesar de la insistencia, como publicista, del actual 

miembro de la actual Corte Suprema, doctor Rozenkratz, en el sentido ya 

superado.  

 

La Corte Suprema de Justicia en diferentes precedentes, ha debido fijar 

posición sobre la cuestión. Así, en el fallo dictado el 9 de junio de 1948, en 

autos “Merck Química Argentina c/Gobierno Nacional” adopto una posición 

que es severamente criticada por Bidart Campos. En dichos actuados el 

gobierno argentino invocaba compromisos internacionales para legitimar la 

normativa que sobre la propiedad enemiga, había dictado en ocasión del 

estado de guerra con Alemania y Japón, a partir de 1944. La parte afectada 

invocaba el art. 17º de la Constitución Nacional, que garantizaba la 

inviolabilidad de la propiedad. 

 

La Corte, al elaborar su decisión, no siguió el criterio más difundido a efectos 

de distinguir el monismo del dualismo. En vez de conceptuar a cada uno 



según diferencie o no, derecho internacional y derecho interno con sus 

sistemas de fuentes, expresó que el dualismo se caracteriza por aceptar la 

supremacía de la Constitución, y el monismo por la prevalencia del derecho 

internacional. Aplicando dichas distinciones al caso a resolver, determinó que 

en tiempo de paz la República Argentina es dualista, por conferirse prioridad 

a la Constitución; pero en tiempo de guerra es monista, prevaleciendo el 

derecho internacional. En consecuencia, validó toda la legislación que se 

había aplicado a la propiedad enemiga, haciendo caso omiso de las 

disposiciones constitucionales que garantizan la inviolabilidad de la 

propiedad privada. 

 

En otra causa, la Corte Suprema de Justicia se refirió a la autoejecutoriedad 

(self-executing) de un tratado, y ello con independencia a la problemática 

planteada por la dialéctica monismo-dualismo. Así, interpretó que la 

convención sobre abordaje, asistencia y salvamento marítimos, firmada en 

Bruselas en 1910 por el representante diplomático del Poder Ejecutivo, y 

aprobada por ley 11.132, quedó incorporada al Código de Comercio. Por ello, 

dicho fallo puede estimarse como consagrando que el tratado de marras era 

self-executing. (Conforme Fallos, t. 150, . 84, in re “Quebrachales Fusionados, 

S.A.”, diciembre 12 de 1927) 

 

En forma similar a nuestro art. 118º y concordantes, de la Constitución 

Nacional, que desde una posición monista, que implica que el derecho de 

gentes o derecho internacional consuetudinario, constituido por costumbres, 

principios, reglas y usos surgidos de la práctica, es directamente aplicable en 



el orden interno del Estado, existen en el Derecho Constitucional Comparado 

normativas afines. Así, entre otras, pueden individualizarse: 

 

• La Constitución Alemana de Weimar de 1919. 

• La Constitución de la República Española de 1931. 

• La Constitución de Irlanda. 

• La Ley Fundamental Alemana de Bonn de 1949, que establece que las 

reglas generales del derecho internacional forman parte integrante del 

derecho federal, privan sobre las leyes y crean directamente derechos y 

obligaciones para los habitantes de la República. 

• El Reino Unido ha receptado, desde Blackstone, la fórmula que el derecho 

internacional hace parte del derecho interno: “Internacional law is held to be 

a part of the law of the land”. No obstante, dicha posición monista hace 

referencia sólo al derecho consuetudinario pues en relación con el de origen 

convencional, (tratados internacionales), se ha adoptado la tesis dualista. 

• La Constitución de los Países Bajos, con posterioridad a la reforma de 1956, 

determina que el derecho internacional, (consuetudinario y/o convencional), 

se sitúa por encima de todo el orden nacional, constitucional u ordinario. El 

art. 66º determina que las leyes vigentes en Holanda no se aplicarán cuando 

sean incompatibles con las disposiciones de acuerdos internacionales, 

concertados antes o después de la aprobación de tales leyes. A su vez, el art. 

63º expresa que cuando el desarrollo del orden jurídico internacional lo haga 

necesario, un acuerdo internacional podrá dejar sin efecto las disposiciones 

de la Constitución. Bidart Campos agrega, que como los tribunales 

holandeses no tienen competencia para pronunciarse sobre la validez 



constitucional de los tratados (art. 60º), estos deben aplicarse siempre. 

Luego, no solo de jure, sino de hecho, la supremacía de los mismos y del 

derecho de gentes se asegura definitivamente. 

• La Constitución de Francia de 1958 también acepta la aplicación del 

derecho de gentes por sus tribunales en forma directa. (Por ejemplo en 

materia de inmunidad de estados extranjeros). Conforme el art. 55º, los 

tratados tienen jerarquía superior a las leyes. No hay control judicial de 

constitucionalidad que permita hacer la confrontación entre aquellos y la 

carta magna. No obstante, la Constitución establece un procedimiento sui 

géneris: “Si el Consejo Constitucional (órgano político de contralor 

constitucional preventivo), a instancia del presidente de la República, del 

primer ministro, o del presidente de cualquiera de las Cámaras legislativas, 

declara que un acuerdo internacional contiene una cláusula contraria a la 

Constitución, la autorización para ratificarlo o aprobarlo no podrá darse sino 

después que la Constitución haya sido revisada.” (art. 54º). 

 

* Principales conceptos desarrollados por Carlos E. Colautti, en su trabajo “El 

artículo 118º de la Constitución y la jurisdicción extraterritorial”, publicado 

por la Revista Jurídica Argentina La Ley, tomo 1998-F, páginas 1100 y 

siguientes. 

 

Analizando el segundo párrafo del citado artículo, expresa que dicha cláusula 

tiene dos objetivos: el primero, como lo señalara Joaquín V. González, es 

limitar la competencia de los jurados provinciales. Se transcribe una cita del 

mentado Joaquín v. González, quien en su conocida obra “Manual de la 



Constitución Argentina”, ps. 627 y 628, Ed. Estrada, Bs.As., 1971, afirmó: 

“Como los Poderes Federales han sido encargados de todos los asuntos que 

pueden afectar o comprometer las relaciones exteriores, sólo el Congreso 

tiene la facultad de distribuir la jurisdicción apelada de la justicia nacional” 

 

El segundo objetivo, según Colautti, es subrayar la extraterritorialidad de la 

jurisdicción cuando se trate de delitos cometidos contra el derecho de 

gentes. 

 

Colautti, al individualizar los antecedentes de la norma constitucional bajo 

análisis, señala a los siguientes: 

 

1) El art. III, Sección 2º, párrafo 3º de la Constitución de los Estados Unidos, 

que dispone: “Todos los delitos, salvo en los casos de acusación por la 

Cámara de Diputados (impeachment) serán juzgados por jurados y el juicio 

correspondiente se celebrará en el estado donde los presuntos delitos fueran 

cometidos; sin embargo, si no fueren cometidos dentro de un estado 

determinado, el juicio se celebrará en el o los lugares que el Congreso 

designe conforme a la ley” 

 

2) La ley de organización de los Tribunales Federales norteamericanos de 

1789, texto que en el artículo referente a “Delitos contra los extranjeros”, 

vigente en la actualidad, dispone: “Los tribunales de distrito tendrán 

competencia originaria en las demandas por los ilícitos que se cometan en 

violación del derecho de gentes (law of nations) o de un tratado de los 



Estados Unidos”. Colautti expresa que la “Judictary Act” de 1789 fue el 

antecedente inmediato de la ley 48 de organización de la Justicia Federal 

argentina, siendo conocida por los constituyentes de 1853. (sobre el 

particular, cita a Jorge Reinaldo Vanossi en su obra “Recurso Extraordinario 

Federal”, Ed. Universidad, Bs.As., 1984) 

 

LA CALIFICACIÓN DE GENOCIDIO, CON BASE EN EL DERECHO DE GENTES DE 

NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL, HA SIDO RATIFICADA POR LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL FALLO “PRIEBKE, ERICH”. 

Sobre el particular, en base a la doctrina histórica de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, sostenemos que al Derecho de Gentes, receptado por 

nuestro ordenamiento interno, por la previsión normativa del artículo 118, 

debemos aplicarlo en todo aquellos casos en que nos encontramos frente a 

crímenes internacionales, de manera de no suponer que la remisión al 

derecho de Gentes que hace la Constitución ha sido inútilmente usada o 

agregada y debe rechazarse como superflua o sin sentido(Fallos, 92:334). 

Este pacifico criterio fue refrendado por nuestro máximo tribunal en el caso 

“Priebke, Erich s/solicitud de extradición-causa 16.063/94-”, rta. 2-11-

95(Fallos 318:2148), al puntualizar:  

“ Que el hecho de haber dado muerte a setenta y cinco judíos no  prisioneros 

de guerra, ni absuelto, condenados o a disposición del tribunal militar 

alemán, ni a disposición de la jefatura de la policía alemana, de entre 

trescientos treinta y cinco  en las particularidades circunstancias del caso, 

configura prima facie delito de genocidio. Ello así, sin mengua, de otras 



posibles calificaciones del hecho que quedarían subsumidas en la de 

genocidio...Frente a la índole de tal calificación, resulta obvio que el país 

requirente haya procedido a solicitar la extradición sin perjuicio del 

juzgamiento definitivo incluso sobre la naturaleza del delito por los tribunales 

del lugar en donde se ha cometido(arts.  75,inc. 22, y 118 de la Constitución 

Nacional y arts. II, III, V, VI de la Convención para la Prevención y la Sanción 

del delito de Genocidio)”. 

El análisis de la Jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y sus 

implicancias en nuestra jurisprudencia, confirman la decisión de nuestro 

máximo tribunal. 

En este sentido, y continuando con el análisis de Colautti, éste manifiesta que 

al igual que con el art. 118º de la Constitución Nacional, la disposición similar 

en la carta magna federal, reglamentada por la “Judiciary Act”, fue aplicada 

muy pocas veces. 

 

Un primer precedente lo encontramos en el caso “Paquete Habana”, 

sentencia de un Tribunal de Distrito de 1795, que resolvió un problema 

vinculado con la trata de esclavos encontrados a bordo de un buque 

extranjero. (Conforme Bidart Campos, Germán, en “La incorporación del 

derecho internacional al derecho interno”, La Ley, 118-1084, Bs.As.) 

 

Un segundo caso lo hallamos en autos “Dolly M. Filartiga v.Américo Pena 

Irala”, United States Distric Court, Second Distric, junio 30-1980. En dicho 

caso, dos ciudadanos paraguayos denunciaron ante los tribunales, a un ex 

agente de policía paraguayo por haber ocasionado, en la República de 



Paraguay, la muerte por torturas de su hermano Joelito Filartiga. El acusado 

Pena Irala, residía al momento de la denuncia, en EEUU y había sido 

arrestado por tener la visa vencida. 

 

Los denunciantes peticionaron la jurisdicción norteamericana, a tenor de lo 

determinado en la “Judiciary Act”. La Corte de Distrito aceptó su jurisdicción 

manifestando que, materias que antes se consideraban como de jurisdicción 

interna, pueden con el tiempo transformarse en nuevas reglas del derecho 

internacional consuetudinario, como por ejemplo, con la tortura oficial. Su 

prohibición es hoy parte de la costumbre internacional del mismo modo que 

la piratería y el tráfico de esclavos. La sentencia asimismo, afirmó que: “Los 

tribunales deben interpretar la ley internacional no como en 1789, sino como 

ha evolucionado y existe hoy entre las naciones del mundo”. Citando el 

precedente “Paquete Habana”, recordó que “la ley de las naciones puede 

deducirse consultando el trabajo de los juristas, que se refieren 

expresamente al derecho público o los usos y prácticas de las naciones; o las 

decisiones judiciales que establecen el derecho vigente”. Por su parte, 

recordó que la tortura está implícita o explícitamente prohibida en todas las 

constituciones de Occidente, y que: “Los tribunales de competencia general 

en materia de common law, conocen en forma ordinaria acerca de las 

demandas entre los individuos bajo su jurisdicción, cualquiera que sea el 

lugar donde ocurrió el daño. Además, como parte de un esquema articulado 

de control federal sobre asuntos exteriores, el Congreso estableció en la 

“Judiciary Act” de 1789, la jurisdicción federal en las demandas instauradas 

por extranjeros cuando estuvieren en juego principios del derecho 



internacional. El fundamento constitucional de la ley de ilícitos contra 

extranjeros es el derecho de las naciones que ha sido siempre parte del 

common law federal...No es un hecho extraordinario que un tribunal juzgue 

un ilícito que ocurrió fuera de su jurisdicción. La Nación o el Estado, tienen un 

legítimo interés en la resolución ordenada de las disputas que se sustancien 

dentro de sus límites. Y cuando se aplica la regla “lex loci deliciti comissi”, es 

una expresión de cortesía para considerar aplicables las leyes de la nación 

donde el hecho ocurrió” 

 

En relación al precedente norteamericano, Colautti infiere las siguientes 

conclusiones: 

 

1) La Constitución concede a nuestra justicia federal competencia 

extraterritorial para juzgar los delitos cometidos contra el derecho de gentes. 

Dicha competencia es uno de los atributos del estado. 

 

2) Por razones de reciprocidad, y para preservar dicha jurisdicción, el Poder 

Ejecutivo nacional no debe oponerse a que los tribunales extranjeros ejerzan 

su competencia extraterritorial cuando se trata de juzgar precisamente 

aquellos delitos a los que se refiere el art. 118º de la Constitución Nacional. 

Los Estados del continente americano, desde su formación, en los siglos XVIII 

y XIX, ya habían previsto la extraterritorialidad de la jurisdicción en los casos 

de delitos cometidos contra el derecho de gentes. 

 



La continuidad del análisis por parte de Carlos E. Colautti, en su artículo “Los 

Principios Generales del Derecho Internacional y su aplicación en el Derecho 

Interno”, publicado en el diario de la Revista La Ley del 31 de mayo de 2001 

(Corresponde al tomo La Ley 2001-C). 

 

Continuando el estudio sobre el tema, nuestro autor interpreta que el art. 

118º de la Constitución Nacional no delega en el Congreso de la Nación, la 

decisión acerca de la competencia del Poder Judicial para juzgar los delitos 

contra el derecho de gentes. El orden jurídico argentino impone que los 

ilícitos en cuestión, deban ser juzgados por la justicia nacional. 

 

También interpreta que es necesario, en principio, que se dicte la legislación 

que diseñará los tipos penales y estableciera las penas, dado que el principio 

de legalidad del art. 18º, Constitución Nacional, exige la doble precisión de 

los hechos punibles y de las penas. En tal sentido, infiere que una vez 

determinado que el acto es contrario a los principios generales del derecho 

internacional, la gradación de la pena se regirá por la ley argentina. 

 

Por ello, expresa su desacuerdo con lo resuelto por los votos concurrentes de 

los Jueces Nazareno, Moliné O’Connor y Bossert en el caso “Priebke”, (C.S.J., 

noviembre 2-1995, JA, 1996-I-328), cuando señalaron que: “...a diferencia de 

otros sistemas del Derecho Constitucional comparado, como el 

norteamericano, en el que el constituyente le atribuyó al Congreso la 

facultad de "definir y castigar" las "ofensas contra la ley de las naciones", 

(artículo I, Sección 8), la carta magna argentina al no conceder similar 



prerrogativa al Congreso Nacional para esa formulación, receptó 

directamente los postulados del derecho internacional sobre el tema en las 

condiciones de su vigencia y, por tal motivo, resulta obligatoria la aplicación 

del derecho de gentes en la jurisdicción nacional, que así integra el orden 

jurídico general...” 

 

Colautti por el contrario, colige que “esta afirmación no puede entenderse 

como que el art. 118º de la Constitución habilita para castigar acciones que 

no están tipificadas. Esto lesionaría un principio fundamental de nuestra 

Constitución que puede considerarse coincidentemente un principio general 

del derecho de gentes que es el de “nulla poena sine lege...Considero 

entonces peligroso para la seguridad jurídica y la convivencia internacional 

que se entienda que el jus cogens puede tipificar delitos. En ese sentido, no 

puedo compartir la tesis de los votos concurrentes de que el art. 118º de la 

Constitución ha delegado en el derecho internacional la facultad de definir 

los delitos contra el derecho de las naciones. La regla constitucional tiene por 

objeto habilitar expresamente a los jueces de la Nación para juzgar los delitos 

contra el Derecho de Gentes sea que se hayan cometido fuera del territorio 

de la Nación o dentro de él. Pero estos delitos deben estar previamente 

tipificados en nuestro derecho interno. Su calidad adicional de delitos contra 

el derecho de gentes estará dado por la aceptación por parte de la 

comunidad internacional de que los hechos perpetrados agravian a la 

humanidad en su conjunto y la constatación de que este tipo de delitos son 

reprimidos por la generalidad de los Estados”. 

 



El juez Schiffrin no comparte la conclusión del profesor Colautti sobre el 

particular, que en definitiva se abroquela en la tradicional posición dualista, 

que como viéramos, separa en forma tajante, el derecho internacional del 

interno. Si como infiere nuestro autor, debemos tipificar en la ley penal 

argentina las conductas definidas como ilícitas por el derecho de gentes, en 

realidad, estamos negando la proyección interna del derecho internacional, 

pues se hace necesario novar un delito internacional en uno nacional a 

efectos de poder perseguir la respectiva conducta. 

 

Mucho antes del fallo Priebke, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

tradicionalmente, en su jurisprudencia, ha reconocido la operatividad de los 

principios generales del derecho internacional en el supuesto que ratificaran 

la legislación interna, o en el caso de la aplicación de los principios del 

derecho de gentes ante la ausencia de normativa interna aplicable. 

 

En autos “La Pilcomayo”, Fallos 43:321, 1891, donde se ventilaba el caso del 

buque de guerra chileno, la C.S.J.N. ordenó la libertad de los marinos 

detenidos en el navío, definiendo pautas en la materia. 

 

La base fáctica del caso fue la siguiente: Un grupo de marinos chilenos fueron 

detenidos por las autoridades argentinas, a bordo del buque de guerra 

chileno “La Pilcomayo”, surto en el puerto de Buenos Aires, el 30 de marzo 

de 1891, como autores o partícipes de un motín militar acaecido en dicho 

buque, en el cual aquellos revestían la calidad de tripulantes. 

 



El mismo día en que se produjo dicha sublevación, el representante 

diplomático de la República de Chile solicitó al Poder Ejecutivo de la 

República Argentina se autorizara a trasladar los heridos, producto del 

mentado suceso, a hospitales de Buenos Aires, y alojar a los detenidos en 

dependencias de la Prefectura Marítima del puerto de la Capital Federal, por 

carecer la nave de guerra extranjera de la comodidad necesaria a tales 

efectos. El Gobierno argentino, en cumplimiento de un deber de humanidad, 

accede a la respectiva petición. 

 

Con posterioridad, el representante diplomático chileno solicita la remisión 

de los detenidos al buque de guerra “La Pilcomayo”, petición que no pudo 

acogerse pues en el interin, se había interpuesto un habeas corpus ante la 

Justicia Federal a efectos de obtener la libertad de los citados marinos. El 

Juez Federal de Primera Instancia, Dr. Virgilio M. Tedín, hace lugar al habeas 

corpus, ordenando la libertad de los marinos. La Corte, confirma la decisión 

del a-quo, con los siguientes fundamentos: 

 

* Los antecedentes de la causa conducen a establecer que los hechos 

imputados, han sido cometidos con un fin esencialmente político y con la 

intención sólo de prestar ayuda y cooperación al partido político levantado 

en armas en la República de Chile. 

* Tratándose de delitos políticos o delitos conexos con delitos políticos, las 

disposiciones de la legislación positiva del país y los principios 

universalmente consagrados en el derecho internacional público, establecen 

como regla invariable la inviolabilidad de las personas comprometidas en 



ellos, una vez salidas de los límites jurisdiccionales del país contra el cual se 

han llevado a cabo. 

* Contra esta regla de justicia, de humanidad y de buena política que hace 

parte del derecho público nacional y que consagran las prácticas y tratados 

internacionales del mundo civilizado, no puede darse validez ni eficacia a 

acto alguno que sin tener su fundamento en un precepto expreso de la 

legislación propia o de un tratado competentemente concluido, pueda servir 

a violarla en sus fines fundamentales y destruir las garantías principales que 

ella consagra. 

* Son estos mismos los principios que rigen en el derecho internacional en 

relación a los prisioneros de guerra, ya sea ésta pública o de Nación a Nación, 

ya meramente insurreccional o civil, determinándose uniformemente a su 

respecto, que si bien en virtud del principio de extraterritorialidad que gozan 

los buques de guerra extranjeros, pueden dichos prisioneros ser mantenidos 

como tales, ilimitadamente a bordo en aguas territoriales de un Estado 

neutro, los mismos recobran enteramente su libertad al pisar el suelo de 

éste, aun cuando hayan sido desembarcados en calidad de presos, por no ser 

permitido atacar al enemigo en país neutral ni continuar en él ningún género 

de hostilidades. 

* Es doctrina, aún con aplicaciones a guerras civiles, que el Estado neutro que 

presta el apoyo de su fuerza pública, para mantener en estado de cautividad, 

soldados de uno de los beligerantes durante la permanencia en su territorio, 

toma parte indirectamente en la guerra y comete una violación flagrante de 

la neutralidad. El derecho que el enemigo tiene sobre los prisioneros que han 

caído en su poder no puede ser transferido a un neutral. (Conforme Kent’s 



Commentaries, 109; Vattel, Le Droit Civil, t. III, cap. 7, párr.132, Bluntschli, 

párr. 769; Bello, Principios de Derecho Internacional, 3ra. Edición, pág. 180; y 

Calvo, Le Droit Internacional, 4ta. Edición, párr. 2348) 

* En el caso de actos de hostilidad o de guerra civil, llevados a cabo por 

insurgentes de un Estado extranjero en aguas territoriales de otro Estado, 

como en autos, la regla consagrada en el derecho de gentes es la de poner en 

libertad a aquellos, si no se han hecho justiciables por sus actos ante los 

tribunales del país, y sólo entregar al gobierno del Estado extranjero, las 

naves o bienes tomados a los insurgentes. 

 

De tal modo, la C.S.J. reconoció la inviolabilidad de las personas imputadas de 

delitos políticos o conexos, que habían solicitado asilo en la República 

Argentina, como uno de los principios consagrados del derecho internacional. 

 

En el caso “Compte c/Ibarra s/indemnización”, Fallos 176:218, 1936, donde 

los actores, en virtud de cláusulas contractuales habían renunciado a la 

competencia de los tribunales nacionales, la C.S.J.N. ratificó “la 

jurisprudencia privativa, excluyente e improrrogable de los tribunales 

nacionales en los casos de contratos que deban cumplirse en el territorio de 

la República...Es un principio del derecho de gentes que toda nación tiene 

jurisdicción sobre sus habitantes, hechos que ocurran en su territorio y casos 

judiciales que se produzcan a consecuencia de los mismos...” 

 

En autos “Ibarra c/Gobierno de España s/Reivindicación de buque”, Fallos 

178:173, 1937, decidido durante la Guerra Civil Española, frente a una 



declaración del gobierno de España de que no deseaba “ser sometido ante 

los tribunales argentinos por razón de una propiedad pública afectada a un 

servicio del mismo género”, la C.S.J.N. confirmó la sentencia de segunda 

instancia y afirmó: “La Cámara a-quo se ha limitado a aplicar el principio 

elemental de la ley de las naciones con arreglo al cual un estado extranjero 

no puede ser compelido a aceptar la jurisdicción de los tribunales de otro 

Estado soberano, sin perjuicio del derecho que le asiste para intervenir por 

acto espontáneo como actor o acusador, ante aquellos tribunales”. En el 

caso, se afirmó la operatividad de la regla del derecho de gentes que 

establecía la inmunidad, aún en contra de cualquier otra disposición del 

derecho interno. 

 

A partir del caso “Manauta”, C.S.J.N. diciembre 22-1994, La Ley 1995-D, 209, 

el máximo Tribunal de la República confirió cierta flexibilidad a la doctrina 

sobre la inmunidad de los Estados, señalando que se había operado una 

modificación en los principios del derecho de gentes. 

 

En autos “Nadel”, C.S.J.N., abril 9-1993, La Ley, 1994-A, 188, el máximo 

Tribunal de la República volvió a ratificar la operatividad de los principios del 

derecho de gentes. La plataforma fáctica del caso fue la siguiente: Nadel fue 

condenado en primera y segunda instancia por haber sacado del país con 

documentación falsa, un automóvil robado. Fue sometido a la jurisdicción 

argentina después que las autoridades policiales brasileñas lo obligaron a 

abandonar aquel país, entregándolo junto con el automotor, a integrantes de 

la Gendarmería Nacional en el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen, en la 



provincia de Misiones. Llegado el caso a la Corte, el voto de la mayoría 

reconoció que estaban en juego principios de derecho de gentes, 

manifestando los siguientes conceptos: 

 

*El derecho internacional no establece la forma que debe revestir el 

procedimiento ante los tribunales locales, pero reconoce, en general, la vía 

del "habeas corpus" como apta para garantizar toda clase de restricción de la 

libertad ambulatoria. 

* No corresponde a los tribunales argentinos abrir juicio sobre el ejercicio de 

la reconducción del apelante, llevada a cabo por las autoridades policiales 

brasileñas. El eventual control jurisdiccional sobre ese acto corresponde, en 

caso de ser procedente, a la justicia de ese país. 

* No compete a la justicia argentina expedirse sobre la alegada violación de 

una ley brasileña por parte de agentes brasileños, con motivo de la detención 

de un ciudadano argentino en territorio del Brasil y su posterior traslado 

hasta la frontera, sin haberse invocado que la captura y traslado al territorio 

nacional haya revestido características violentas, brutales o inhumanas, 

impropias de la actividad policial normal de un estado de derecho y que 

pudieran configurar una violación de los derechos humanos en cuyo respeto 

está comprometida la comunidad internacional. 

* Para llegar a la conclusión que en autos no existen derechos conculcados, 

no es necesario adherir a la doctrina desarrollada en Estados Unidos en el 

caso “Ker v. Illinois”, (119 US 436-1889), reiterada en “United States v. 

Alvarez Machain”, (1992 WL 127081 U.S.), que ha sido utilizada para 

cohonestar la acción extraterritorial de agentes públicos que aprehendieron 



en el extranjero, a personas con el fin de llevarlas a la jurisdicción 

norteamericana. Parece evidente que esa tesis resulta poco conciliable con 

nuestro sistema, en que la costumbre internacional y los principios generales 

del derecho de ese ámbito, forman parte del derecho interno argentino, y 

que entre aquellos, uno de los básicos es el del respeto a la soberanía de los 

estados. 

* La mayoría manifestó en este sentido, su acuerdo con el criterio del voto 

minoritario de la Corte norteamericana en el caso “Alvarez Machain”, en el 

cual los jueces sostuvieron con cita de Story, que la decisión de la mayoría 

implicaba una flagrante violación de los principios generales del derecho 

internacional, dado que desconocía la soberanía territorial de un estado 

extranjero. 

 

Por su parte, la disidencia del Juez Antonio Boggiano, es rica en conclusiones 

que se estructuran a partir de una particular hermenéutica de las reglas del 

derecho de gentes, definidendo los siguientes principios: 

 

* La garantía de defensa prevista por el art. 18º de la Constitución Nacional 

presupone, por parte del Poder Ejecutivo, la obligación de notificar la 

expulsión al extranjero creándole la posibilidad de defenderse en forma 

breve y sumaria. 

* La costumbre internacional y los principios generales del derecho de gentes 

forman parte del derecho interno argentino. 

* La ilegalidad de la entrega del procesado, concertada entre las autoridades 

policiales brasileñas y la Gendarmería Nacional, con la consecuente entrada 



compulsiva a territorio argentino, conlleva necesariamente la ilegalidad de la 

detención. 

* Los tratados de extradición no pueden ser entendidos sólo como 

instrumentos destinados a reglar entre Estados en qué casos y condiciones se 

comprometen a entregarse los condenados e imputados prófugos de la 

justicia, sino además deben ser entendidos como garantía sustancial respecto 

de toda persona de que no será entregada sino en los casos y bajo las 

condiciones fijadas en el tratado. 

* Toda persona requerida de extradición tiene derecho a exponer ante las 

autoridades competentes del Estado requerido las razones por las cuales 

considera que no es procedente su entrega. 

* Así como hace a la soberanía de los Estados el impedir la entrada de 

extranjeros que no reúnan las condiciones preceptuadas por la Constitución y 

por las leyes, lo es también el derecho de excluirlo de su seno cuando han 

ingresado al país violando sus disposiciones o cuando después de admitidos 

resultan peligrosos o indeseables por su conducta o actividades y 

comprometen con ellas la seguridad del Estado o la paz social. Sin embargo, 

este derecho debe ejercerse de conformidad con el derecho de gentes. 

* Menoscaba el principio de soberanía de los Estados y consiguientemente a 

la Constitución Nacional el impedir a los jueces abrir juicio sobre la existencia 

de una privación ilegal de la libertad practicada por agentes nacionales, que 

comenzada en el extranjero, se continúa en el propio territorio en el que el 

tribunal ejerce su jurisdicción. 

* Los tribunales argentinos pueden examinar la conformidad de los actos 

realizados en el extranjero con la Constitución y el orden jurídico extranjero, 



por lo que cabe evaluar si el acto de la entrega de los detenidos y del 

automotor secuestrado fue hecho de conformidad con el orden jurídico 

brasileño. 

* Cuando se pretende hacer surtir efectos en el territorio nacional de la 

detención de los procesados y secuestro del automotor realizado por 

funcionarios extranjeros en el extranjero, los jueces no pueden excusarse de 

examinar si esos actos no han contrariado derechos fundamentales de las 

personas, reconocidos por el derecho de gentes con carácter imperativo, o 

por normas de la Constitución Nacional. 

* La expulsión del Brasil de los procesados, llevada a cabo de modo sumario 

bajo la forma de una reconducción a la frontera, sin procedimiento formal 

alguno y sin que se garantizase a los afectados el acceso a un tribunal judicial, 

ha sido realizada de modo contrario al derecho internacional y esta 

circunstancia no puede ser ignorada por los tribunales argentinos. 

* Fuera del caso de extradición, los agentes del Estado argentino no pueden 

valerse de procedimientos no previstos por ley alguna para obtener, contra la 

voluntad del reo, su presencia ante los tribunales. 

* El Estado cuyos agentes tomaron parte en el secuestro del procesado en 

territorio extranjero, no puede derivar de ese delito, el derecho de someter 

el secuestrado ante sus tribunales, pues ello es incompatible con la doctrina 

según la cual otorgar valor al resultado de un delito y apoyar sobre él una 

sentencia judicial, compromete la buena administración de justicia al 

pretender constituirla en beneficiaria de un acto ilícito. 

* El Derecho Internacional (de gentes y convencional) y la reforma de la 

Constitución Nacional de 1994.- 



* La ley nº 24.309, sancionada el 29/12/93, promulgada en la misma fecha, y 

publicada el 31/12/93, declaró la necesidad de la reforma parcial de la 

Constitución Nacional. A tales fines, habilitó a la Convención Constituyente 

para modificar una serie de artículos en la parte orgánica de aquella. 

* Del juego armónico de los arts. 2º, 3º, 5º, y 6º de la citada ley, resulta que: 

 

a) los puntos contenidos en el núcleo de coincidencias básicas (originados en 

el Pacto de Olivos) debían ser votados por los constituyentes (bajo pena de 

nulidad) conjuntamente, entendiéndose que la votación afirmativa 

importaba la incorporación constitucional de la totalidad de los mismos, en 

tanto que la negativa importaría el rechazo en conjunto de dichas normas y 

la subsistencia de los textos constitucionales vigentes. 

 

b) Se habilitaban para el debate y libre resolución de la Convención, una serie 

de puntos, explicitados en el art. 3. De entre ellos, cabe mencionar el 

individualizado en el literal I, última parte: "...jerarquía de los tratados 

internacionales..." 

 

La Convención Reformadora de 1994, en cumplimiento de la citada norma de 

habilitación, y previo haber ratificado en su Reglamento Interno la limitación 

a sus atribuciones producida por el Congreso en ejercicio de la función pre-

constituyente, en la materia bajo análisis, realizó las siguientes 

modificaciones del texto constitucional: 

 



• Confirió jerarquía constitucional a una serie de tratados sobre derechos 

humanos, individualizados en el art. 75º, inciso 22, 2do. párrafo, C.N. 

• Habilitó la posibilidad de otorgar a los demás tratados y convenciones 

sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, y 

mediante el procedimiento del voto aprobatorio de las dos terceras partes de 

la totalidad de los miembros de cada Cámara, jerarquía constitucional. (art. 

75º, inciso 22, 2do. párrafo, C.N) 

• Ratificando el perfil monista contenido en los antecedentes de la 

Constitución histórica, definió la jerarquía normativa superior de los tratados 

respecto a las leyes. 

 

* La Convención de Viena (Sobre el Derecho de los Tratados) en el art. 2º, 

literal a), dispone que : "...se entiende por "tratado" un acuerdo internacional 

celebrado por escrito entre Estados, y regido por el derecho internacional, ya 

conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular..." 

* Al respecto sostiene KELSEN que algunas veces el tratado se llama acuerdo 

internacional, convención, protocolo, acta, declaración, etc., no obstante el 

nombre no tiene importancia. 

* El art. 7º de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 

dispone que para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o 

para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se 

considerará que una persona representa a un Estado: 

 

a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o 



 

b) Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras 

circunstancias, que la intención de estos Estados ha sido considerar a esa 

persona representante del Estado para esos efectos, y prescindir de la 

presentación de plenos poderes. 

 

* En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se 

considera que representan a su Estado: los jefes de Estado, jefes de Gobierno 

y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos 

relativos a la celebración de un tratado. 

* El Derecho Internacional General, como regla, no determina directamente 

el órgano estatal que es competente para concluir un tratado en nombre de 

su Estado. 

* Comenta ROUSSEAU que desde el punto de vista del Derecho Comparado, 

los sistemas constitucionales de ratificación de los tratados (debe entenderse 

aprobación), pueden clasificarse en tres grupos según que la competencia 

recaiga exclusivamente en el órgano Ejecutivo, en el Legislativo, o en ambos 

simultáneamente: 

 

1.- Competencia exclusiva del Ejecutivo, fue el que se aplicó en las 

monarquías y contemporáneamente ha sido utilizado por los regímenes 

autoritarios. 

 



2.- Competencia exclusiva del Legislativo, fue empleado por las llamadas 

democracias populares. (URSS, YUGUSLAVIA, BULGARIA, RUMANIA, 

HUNGRIA, etc.) 

 

3.- Competencia compartida entre el Ejecutivo y Legislativo, constituye el 

derecho común en la mayor parte de los Estados. 

 

4.- En Europa hay sobre el particular dos variantes: 

 

a) Todos los tratados deben ser sometidos al parlamento. 

 

b) Solamente los tratados considerados más importantes, deben ser 

aprobados por el Parlamento (FRANCIA, REINO UNIDO). 

 

* El art. 53º de la Constitución Francesa dispone que los tratados de paz, los 

tratados de comercio, los tratados o acuerdos relativos a la organización 

internacional, los que impliquen las finanzas del Estado, los que modifiquen 

las disposiciones de naturaleza legislativa, los relativos al estado de las 

personas, los que entrañen cesión, canje o adjunción de territorio no podrán 

ser ratificados o aprobados sino en virtud de una ley. No surtirán efecto sino 

después de haber sido ratificados o aprobados. Ninguna cesión, canje o 

adjunción de territorio será válida sin el consentimiento de las poblaciones 

interesadas. 

* En regímenes presidenciales como el de Estados Unidos, la constitución 

prevé que el Presidente tendrá la facultad, previa consulta y con 



consentimiento del Senado, de concluir los tratados, siempre que éstos 

reúnan una mayoría de dos tercios de los senadores presentes. 

 

• Según la práctica constitucional americana, son varios los actos 

internacionales acerca de los cuales el presidente no está obligado a obtener 

el consentimiento del Senado, y que por tanto, puede perfeccionar por si 

mismo. Ello da lugar a la distinción entre "treaties" (tratados en el sentido 

formal de la palabra, para los que la intervención del Senado es obligatoria) 

y, "executive agreements" (acuerdos en forma simplificada que el presidente 

concluye válidamente por su sola autoridad); figuran entre estos últimos los 

acuerdos militares (convenios de armisticio), los acuerdos preparatorios de 

los tratados definitivos, los relativos a la solución de reclamaciones de 

súbditos americanos contra gobiernos extranjeros, los que se refieren a 

cualquier cuestión relativa al reconocimiento de gobiernos o de nuevos 

Estados, los concluidos en ejecución de un acto del Congreso, etc. 

 

* La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con anterioridad a la reforma 

constitucional de 1994, en autos " FIBRACA CONSTRUCTORA SCA 

C/COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE", mediante fallo del 7 de 

julio de 1993, con los votos de los jueces BELLUSCIO, BARRA, CAVAGNA 

MARTINEZ, NAZARENO, LEVENE y MOLINE O^CONNOR, por primera vez de 

un modo claro, admitió la supremacía de los tratados ratificados sobre 

cualquier norma interna contraria (considerando 3º), de acuerdo a lo previsto 

por la Convención de Viena. 



* En efecto, la Corte cita el art. 27º de dicha Convención, que establece que 

una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado, para afirmar que "...La 

necesaria aplicación de este artículo impone a los órganos del Estado 

argentino asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con 

cualquier norma interna contraria..." 

* En este punto la sentencia de la Corte establece una supremacía de los 

tratados sobre "cualquier" norma interna, con lo que, a estar en la letra de la 

sentencia, las normas constitucionales, en tanto derecho interno, también 

deben ceder ante un conflicto eventual, y someterse al derecho emergente 

de los tratados ratificados. 

* Este paso que dio la Corte, colocó a la República Argentina en el mejor 

plano de la internacionalización de los derechos fundamentales. (Conforme 

HERRENDORF, DANIEL, "El caso "Fibraca" y un réquiem para el concepto 

clásico de soberanía.", La Ley, suplemento de actualidad, nº 191, 7 de 

octubre de 1993) 

* La Corte había comenzado a tratar el tema en la sentencia dictada en la 

causa "EKMEDJIAN S/RECURSO DE HECHO", CS. E. 64 XXIII, julio 7, 1992, en la 

que, esquemáticamente, afirmó que: 

 

1.- El Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por ley federal (nº 23.054) y 

ratificado en sede internacional por el Poder Ejecutivo el 5 de setiembre de 

1984, es ley suprema de la Nación, de acuerdo al art. 31 de la Constitución. 

 



2.- Habrá violación de los derechos humanos por el establecimiento de 

normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria a 

los tratados ratificados. 

 

3.- Habrá también violación por la omisión de establecer disposiciones que 

hagan posible el cumplimiento de dichos tratados. 

 

4.- Un tratado internacional constitucionalmente celebrado, es 

orgánicamente federal. 

 

5.- La celebración es un acto federal complejo comprendido por: 

5.1. Atribuciones propias del Poder Ejecutivo conforme el art. 86º, inciso 14º 

de la Constitución, puesto que es la competencia institucional encargada de 

concluir, firmar y ratificar tratados. 

5.2. Atribuciones propias del Congreso que los desecha o los aprueba de 

acuerdo al art. 67º, inc. 19. 

5.3. La ratificación por parte del Ejecutivo que importa la comisión de un acto 

federal de autoridad nacional. 

 

Por ello, intentar contradecir un tratado internacional por una ley del 

Congreso violentaría la distribución de competencias impuesta por la 

Constitución y constituiría un avance sobre las atribuciones del Ejecutivo. 

De la misma manera, ocurriría si la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

intentara contradecir un tratado internacional pretendiendo quitarle 

validez a las implicancias nacionales del Derecho Internacional. Esto porque 



es política de estado, a partir de la reforma constitucional de 1994, que los 

avances democráticos de la humanidad formen parte del plexo jurídico de 

la República Argentina.  

 

6.- De acuerdo a la vigencia de la Convención de Viena del Derecho sobre los 

tratados, dentro del ordenamiento jurídico argentino, el derecho 

internacional convencional tiene primacía sobre el derecho interno (Conf. art. 

27º). La aplicación de dicho artículo impone a los órganos del Estado 

argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con 

cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones 

que, en sus efectos, equivalieren al incumplimiento del tratado internacional 

en los términos del citado art. 27. 

 

7.- Cuando la Nación ratifica un tratado con otro Estado se obliga 

internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales 

apliquen los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contuviere 

descripciones concretas de tales supuestos de hecho que hicieren posible su 

aplicación inmediata. 

 

8.- Una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad 

en la que puede actuar inmediatamente, sin necesidad de otros institutos o 

especificaciones normativas que pudiere establecer el Congreso Nacional. 

 



9.- La interpretación del PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA debe hacerse de 

acuerdo a la jurisprudencia de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Entre la serie de normas fundamentales que conciernen a los derechos 

inalienables reconocidos por la comunidad internacional, se encuentran la 

prohibición de genocidio, el principio de no-discriminación racial y los 

crímenes de lesa humanidad. 

 

Estas reglas establecidas consuetudinariamente, no pueden ser dejadas de 

lado por tratados ni derogadas sino por la formación de una norma posterior 

de derecho internacional general que tenga el mismo carácter (jus cogens). 

 

El art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

aprobado por ley nº 19.865 y que como tal tiene jerarquía superior a la ley, 

conforme al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, determina que todo 

acuerdo internacional debe ser interpretado del modo tal, que no se oponga 

con una norma imperativa del derecho internacional consuetudinario (jus 

cogens). 

 

En tal sentido, dicho artículo textualmente expresa: "... Es nulo todo tratado 

que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma 

imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente 

convención, una norma imperativa de derecho internacional general, es una 

norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en 



su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo 

puede ser modificado por una norma ulterior de Derecho Internacional 

General, que tenga el mismo carácter". 

 

Es así, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Washington 

Cabrera c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”(vi), descalificó una 

norma del derecho internacional convencional, en virtud de una regla del jus 

cogens. El máximo Tribunal dijo: "... Uno de los objetos y fines de la 

Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, es 

resguardar la invulnerable supremacía de las normas imperativas de Derecho 

Internacional general (art. 53). De acuerdo con criterios elementales del 

derecho internacional consuetudinario, aplicables por esta Corte en virtud 

del ya citado art. 21 de la ley 48 y de la doctrina de Fallos 176:218; 178:174; 

entre otros, y receptados por la propia Convención en el art. 18, los Estados -

en supuestos vinculados a derechos de la especie que se ventilan en autos- 

deben abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren aquel objeto y 

fin...". 

 

El principio, inamovible del Derecho de Gentes, ha sido ratificado, al 

suscribirse el Estatuto de Roma. La citada norma establece que: se entenderá 

por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, 

perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso como tal: 1) Matanza de miembros del 

grupo; 2) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del 

grupo; 3) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia 



que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 4) Medidas 

destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 5) Traslado por la 

fuerza de niños del grupo a otro grupo; 6) Aspecto subjetivo del genocidio; 7) 

La intencionalidad; 8) Los elementos específicos de la intención especial. 

 

CONCLUSIÓN. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL MARCO DE UN 

GENOCIDIO  

I ) El Estado argentino ha sostenido, históricamente, una posición contra el 

genocidio aun antes de que este fuese conceptualizado como tal, posición que 

se ha visto ratificada con la suscripción de la Convención de Ginebra de 1948 

y la jurisprudencia, que admite el genocidio, producida en reiterados fallos por 

los tribunales argentinos. En esta inteligencia, la ley sustantiva es anterior al 

análisis del caso que nos ocupa, por lo que resulta de aplicación en esta causa. 

Ahora bien. El nudo de la cuestión no radica en la tipificación penal específica, 

ya que la misma no ha sido necesaria para fallar en ese sentido, dado el 

carácter liminar del Estado que incluye su condena, hecho que ha sido 

ratificado ampliamente desde el punto de vista jurídico por el propio Estado 

argentino. 

En este sentido, resulta un debate bizantino descartar la aplicación de la 

Convención de Ginebra al caso en examen. El texto de la convención aplica sin 

ningún lugar a dudas a lo ocurrido durante la última dictadura militar en la 

ESMA.  

Como lo sostuviéramos en nuestra presentación ante la Audiencia Nacional 

de España en la causa del tribunal n°5 a cargo del juez Baltasar Garzón, la 



tragedia argentina involucró, indudablemente, a un grupo nacional en el que, 

al igual que en el caso de Ruanda, victimarios y victimas pertenecen al mismo 

grupo. 

Entendemos que no se trata aquí de un problema de grupo político lo cual, 

aunque indebidamente, está excluido de la Convención de Ginebra. Ello así, 

porque los elementos colectados en esta causa confirman que las víctimas no 

tenían entre si una identidad política, sino que fueron secuestradas, torturadas 

y exterminadas por la decisión unilateral de los victimarios. No prevaleció una 

idea política en las víctimas sino que el factor decisivo de su identificación para 

el secuestro y exterminio se debió a una valoración realizada subjetivamente 

por quienes tuvieron en sus manos la capacidad de resolver en ese sentido. 

Es decir que el Estado argentino, circunstancialmente bajo una dictadura, 

constituyó en los hechos un universo de víctimas cuya única identidad común 

era la de ser considerados enemigos y elementos perjudiciales para el Estado. 

En este contexto se abren dos posibilidades conceptuales, y ambas conducen 

a una misma conclusión. Si un sector parcial del grupo nacional fue víctima, 

otro sector del mismo grupo nacional fue ejecutor. De acuerdo a la lógica de 

los victimarios, los secuestrados y ejecutados no constituían parte del grupo 

nacional, sino que al ser enemigos del Estado, tal como quienes dirigían el país 

lo entendían, los perseguidos estaban contra los intereses nacionales. 

En esta lógica, aun tomando el criterio de los victimarios, estos admiten que el 

sector parcial del grupo nacional que ellos persiguen forma parte del mismo, 

no siendo digno de ese derecho de pertenencia. 



El sector parcial del grupo nacional no tiene otra identidad que la del 

ciudadano. La diferenciación la establece quien decide que hay que 

eliminarlo. Al hacerlo, lo constituye en parcialidad del grupo nacional cuya 

identidad, a los ojos de sus exterminadores, es la de ser enemigos.  

Estos hechos están comprobados en la presente causa y deben ser valorados 

adecuadamente como genocidio. 

La diferencia entre crímenes contra la humanidad y el genocidio es, como 

coincide tanto el voto de mayoría como el de minoría, que los crímenes de lesa 

humanidad caracterizan un ataque puntual a las libertades individuales. 

Por el contrario, en el delito de genocidio lo que define es la instalación de una 

maquinaria de aniquilamiento de personas, de manera masiva, sistemática y 

científicamente organizada. 

Mientras que en los crímenes de lesa humanidad el Estado es responsable por 

casos individuales, en el genocidio el Estado es responsable por haber 

admitido la puesta en marcha de un mecanismo, fríamente sistematizado, de 

eliminación de integrantes del grupo nacional constituido por los habitantes y 

ciudadanos de la República Argentina, a los cuales se consideraba enemigos 

¿Qué tenían en común las víctimas? No era, por cierto, su identidad política.  

Está demostrado que las víctimas tenían distintas posturas políticas, religiosas 

y sociales. Fue víctima tanto el católico como el judío, como el estudiante, 

como el ama de casa. Consta judicialmente que las madres y familiares de los 

secuestrados fueron a su vez secuestrados por haber osado preguntar dónde 

estaban sus seres queridos. Todos pertenecían a una parcialidad del grupo 



nacional, perseguida por otra parcialidad de ese mismo grupo, 

circunstancialmente a cargo del Estado. 

Es de destacar el hecho comprobado de la maquinaria montada para la 

destrucción parcial del grupo nacional. Existió un plan de expropiación de 

bienes y saqueo para solventar los gastos de la propia maquinaria. Existió un 

plan de apropiación de bebes de un sector del grupo nacional para dárselos a 

otro sector del grupo nacional, considerado más apto para educar en valores 

considerados superiores por parte de los captores 

El sector del grupo nacional, desde el Estado a su cargo, fue el ejecutor de este 

plan sistemático al que consideró como la manera idónea, justa y adecuada 

para resolver lo que consideraba una guerra.  

No es este el lugar para discutir esa valoración, sino sus consecuencias. Estas 

se basaron en el antiguo principio “el fin justifica los medios”. La valoración 

subjetiva que ese sector del grupo nacional realizase sobre el otro sector del 

grupo nacional que resultó su víctima, tiene consecuencias jurídicas que son 

las que debemos abordar aquí. 

Los medios de los que se valió el Estado en el período aquí analizado resultan 

reprochables jurídicamente no como mera vulneración de derechos 

individuales. Para eliminar físicamente a miles y miles de personas es 

necesario una política administrativa que coincida con el objetivo perseguido. 

Eso implica comprender que no basta con eliminar circunstancialmente a 

algunas personas, sino masivamente a todos aquellos componentes del grupo 

nacional considerados como enemigos. El enemigo se distingue por estar, a 



juicio de quienes detentan la maquinaria, contra determinados valores 

subjetivamente considerados superiores.  

En toda sociedad donde imperan las libertades democráticas los puntos de 

vista opuestos coexisten. Sólo una visión totalitaria de la sociedad persigue a 

quienes piensan distinto. Puede argüirse que los perseguidos habrían 

cometido delitos. En ese caso se debió juzgarlos con la garantía del debido 

proceso y no se lo hizo. 

Esto fue así porque el plan de aniquilamiento, expresamente convenido desde 

el Estado, consideró que debía recurrirse a una necesaria estructura de 

supresión de personas, como medio de asegurar el fin perseguido. 

Ese plan sistemático escapa de lo que consideramos, stricto sensu crímenes de 

lesa humanidad. Es necesario distinguir lo que verdaderamente ocurrió, como 

forma de superar lo ocurrido, en términos históricos. 

Es por ello que en congruencia con los fallos reiterados en nuestro país que así 

lo han señalado, debe aplicarse al caso en examen el concepto de genocidio. 

Esto porque los propios organizadores del aniquilamiento tuvieron en cuenta 

las características excepcionales de la tarea que tenían a su cargo, que no 

podía realizarse como crímenes individuales dispersos, sino como un 

mecanismo adecuado, eficiente e inclusive autofinanciado de destrucción 

masiva de personas. Por eso eran necesarios los vuelos de la muerte.  

De la misma manera, que si se debía encapuchar a los detenidos, se debía 

fabricar las capuchas, de manera masiva, ya que en el mercado no existía ese 

producto. Del mismo modo se debían instalar numerosas cámaras de tortura, 



con sus correspondientes instalaciones eléctricas, con su personal de 

mantenimiento, con sus turnos, con sus aviones aptos para la tarea de lanzar 

personas al mar; todo lo cual implica una especialización y organización, 

durante años, para lograr el fin considerado positivo. 

Todo esto excede la figura de crimen contra la humanidad, aunque la 

comprende, superándola de manera brutal. 

De la misma manera en el genocidio armenio y en el genocidio judío y en el 

genocidio de los gitanos, de los homosexuales, de los discapacitados se decidió 

estructurar los organismos del Estado destinados a tal fin, un fin que no podía 

ser logrado sino por una decisión superior de organización practica para que 

este pudiera ser llevado a término. 

En todos los casos mencionados, se trató de la destrucción parcial de un grupo 

nacional, considerado disvalioso para otro sector del grupo nacional a cargo 

del poder. 

 

II ) Como bien señala Feierstein2, “La peculiaridad del genocidio radica en que 

se propone la destrucción de un grupo, no solo de los individuos que lo 

conforman; su objetivo último radica en la destrucción de la identidad del 

grupo, logrando imponer la identidad del opresor. De aquí, el carácter crítico 

de este nuevo concepto que da cuenta del funcionamiento de los sistemas de 

                                                             
2 FEIERSTEIN, Daniel. El concepto de genocidio y “la destrucción parcial de los grupos 
nacionales”. Algunas reflexiones sobre las consecuencias del derecho penal en la política 
internacional y en los procesos de memoria”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales | Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LXI, núm. 228 | 
septiembre – diciembre de 2016 | pp. 247-266 | ISSN-0185-1918. 



poder en la modernidad, a través de su posible utilización en la constitución 

de muchos de los Estados nacionales que existen hoy en día. Su objetivo, en la 

faz constituyente de algunos Estados modernos, radicó en destruir las 

identidades plurales existentes en dichos territorios e imponer una nueva 

identidad, la “identidad nacional del opresor” -cuando menos la del opresor 

de aquellos grupos que quedaban subordinados o directamente aniquilados 

en la constitución o reorganización de los Estados-. La riqueza de la visión de 

Lemkin radica en estos dos elementos fundamentales: que un genocidio se 

propone la destrucción de la identidad de un pueblo -no solamente la de los 

“cuerpos” inmediatamente aniquilados- y que este proceso de destrucción se 

vincula con políticas de opresión, en tanto que la transformación de la 

identidad de un pueblo se lleva a cabo con el objetivo de oprimirlo. 

Es precisamente esta doble dimensión del término “genocidio” la que fue 

licuada y des-politizada en el marco de la sanción de la Convención sobre 

Genocidio en las Naciones Unidas, aprobada luego de dos años de intensos 

desacuerdos y durante los cuales se eliminó toda referencia a la opresión y se 

logró excluir a los grupos políticos de la definición, no sin fuertes oposiciones. 

Esta exclusión logró encuadrar la explicación y representación de los 

genocidios dentro de la irracionalidad -por medio de un racismo que de este 

modo es “despolitizado” y desvinculado de las lógicas de constitución de la 

opresión estatal-. 

Lo paradójico, desde una perspectiva anclada en un análisis histórico más 

preciso, es que este “racismo despolitizado” que se postula como el elemento 

fundamental de comprensión y explicación de los genocidios, no existió jamás 

en la historia moderna. Pese a ello, constituye hoy en día el paradigma 



fundamental de comprensión del genocidio. Ello ha generado, como 

consecuencia política directa, que ningún hecho del presente parezca alcanzar 

jamás la posibilidad de ser considerado como genocidio, precisamente porque 

todos ellos tienen motivaciones políticas. En verdad, es realmente 

sorprendente que no sean muchos más quienes continúen cuestionando 

desde el derecho, la historia o las ciencias sociales un concepto que no da 

cuenta de realidad histórica, ni pasada ni presente, si se lo pretende utilizar en 

el sentido restrictivo que la mayoría de las interpretaciones de la Convención 

sobre Genocidio buscan aplicar. 

Pese a la exclusión de los grupos políticos de la definición de genocidio 

expresada en la Convención -exclusión cuya ilegitimidad teórico conceptual 

fuera tratada en diversos trabajos-,1 quedó aún una ventana de posibilidad 

interesante por la cual los modos sistemáticos de destrucción de la identidad 

nacional que preocuparan a Lemkin y dieran lugar al surgimiento del término, 

pueden reaparecer en el análisis de estos crímenes: la figura de la “destrucción 

parcial de un grupo nacional”, presente explícitamente en la Convención de las 

Naciones Unidas y en todas las tipificaciones legales existentes de dicha figura. 

 

Que un genocidio siempre constituye, en definitiva, una “destrucción parcial 

del grupo nacional”, da cuenta del carácter determinante de las prácticas 

genocidas tal como las concibiera Lemkin -“la destrucción de la identidad del 

grupo oprimido”-. Y ello puede entenderse comprendiendo como “grupo 

oprimido” al grupo colonizado, como lo era en la época en que Lemkin escribe 

su obra, o al propio grupo de los nacionales, como tendió a ser en los procesos 



genocidas a partir de la segunda mitad del siglo xx. En este segundo caso, las 

tareas de opresión de los pueblos pasaron a ser desarrolladas -Doctrina de 

Seguridad Nacional mediante- por los propios ejércitos nacionales de cada 

Estado, que funcionaron como “ejércitos de ocupación” de sus propios 

territorios, reemplazando a lo que antes fueran los ejércitos de las potencias 

centrales en territorios colonizados o dependientes. 

Así, en la enorme mayoría de los casos históricos, los genocidios del siglo xx 

han bus-cado la “destrucción parcial” del propio grupo nacional en el cual se 

implementa el terror. En sus variantes colonialistas, esta destrucción parcial es 

producida por una fuerza de intervención externa -otro país, otro ejército-. En 

los procesos domésticos, esta destrucción se implementa a partir de las 

propias fuerzas armadas o los partidos de gobierno -mu-chas veces articuladas 

con otras potencias extranjeras, como con la Doctrina de Seguridad Nacional 

en América Latina o Asia, o la configuración de varios ejércitos africanos y sus 

vinculaciones con Francia o los Estados Unidos, o con nexos de las fuerzas 

armadas o partidos y movimientos locales con Rusia o China, según las zonas 

de influencia-. 

Numerosas interpretaciones legales han planteado, sin embargo, que para 

poder aplicarse el concepto jurídico de genocidio, el “grupo nacional” 

destruido debiera ser un grupo distinto al grupo nacional del perpetrador. 

Basándose en ello, han considerado incorrecta la interpretación como 

genocidio cuando la identidad nacional de perpetrador y víctima es la misma.” 

“Por el contrario, quienes sostienen la pertinencia del uso del concepto de 

“destrucción parcial del grupo nacional” -como varios de los tribunales que se 



encuentran juzgando en Argentina, así como la sentencia pionera del juez 

Baltasar Garzón en España para los casos argentino y chileno-, tienden a 

priorizar el análisis del genocidio como estrategia de poder, cuyo objetivo 

último no radica en las poblaciones aniquiladas sino en el modo en que dicho 

aniquilamiento opera sobre el conjunto social, sea este conjunto la sociedad 

alemana, la población europea en los territorios ocupados por el nazismo, la 

población yugoeslava, ruandesa, indonesia, camboyana o latinoamericana, 

solo para ejemplificar con algunos casos históricos entre decenas de 

situaciones que siguieron un patrón similar de utilización del terror”.  

 

El 4 de Noviembre de 1998 el “Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional de España, con la firma de sus diez magistrados integrantes, al 

intervenir en la causa donde luego se condenó a Adolfo Francisco Scilingo, y 

respecto del punto aquí tratado, consideró que los hechos sucedidos en 

Argentina constituían genocidio. 

 

“La acción plural y pluripersonal imputada, en los términos en que aparece en 

el sumario, es de actuación contra un grupo de argentinos o residentes en 

Argentina susceptible de diferenciación y que, indudablemente, fue 

diferenciado por los artífices de la persecución y hostigamiento. Y las 

acciones de persecución y hostigamiento consistieron en muertes, 

detenciones ilegales prolongadas, sin que en muchos casos haya podido 

determinarse cuál fue la suerte corrida por los detenidos -repentinamente 

extraídos de sus casas, súbitamente expulsados de la sociedad, y para 

siempre-, dando así vida al concepto incierto de "desaparecidos", torturas, 



encierros en centros clandestinos de detención, sin respeto de los derechos 

que cualquier legislación reconoce a los detenidos, presos o penados en 

centros penitenciarios, sin que los familiares de los detenidos supiesen su 

paradero, sustracción de niños de detenidos para entregarlos a otras familias 

-el traslado por fuerza de niños del grupo perseguido a otro grupo-. En 

los hechos imputados en el sumario, objeto de investigación, está presente, 

de modo ineludible, la idea de exterminio de un grupo de la población 

argentina, sin excluir a los residentes afines. Fue una acción de exterminio, 

que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que respondía a la  

voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un grupo 

sumamente heterogéneo, pero diferenciado. El grupo perseguido y hostigado 

estaba integrado por aquellos ciudadanos que no respondían al tipo prefijado 

por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a instaurar 

en el país. El grupo lo integraban ciudadanos contrarios al régimen, pero 

también ciudadanos indiferentes al régimen. La represión no pretendió 

cambiar la actitud del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino 

que quiso destruir el grupo, mediante las detenciones, las muertes, las 

desapariciones, sustracción de niños de familias del grupo, amedrentamiento 

de los miembros del grupo. Esto hechos imputados constituyen delito de 

genocidio”. 

 

En consonancia con este fallo, el fallo “Etchecolatz”, con el voto inicial del 

doctor Carlos Alberto Rozanski, consideró que los hechos llevados a juicio 

“configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de genocidio 

que tuvo lugar en la Republica Argentina entre los años 1976 y 1983”.  



 

Como señaló, en su voto coincidente con el del juez Rozanski, el doctor 

Horacio Alfredo Isaurralde : 

 

“Toda esta actividad se desarrollaba sistemáticamente, y estaba destinada al 

exterminio de toda persona que se sospechara como perteneciente a la 

oposición al régimen de facto, no sólo a la conducta de grupos armados 

ofensivos o de resistencia, sino a toda manifestación de vida independiente 

intelectual, tácita o implícitamente opositora, o a toda aquélla que no 

denotara sumisión ciega a la actividad del Estado usurpado por un gobierno 

militar de facto”. 

 

“Todo este desarrollo, y especialmente la falta de contralor del Poder Judicial, 

así como el ocultamiento y la ausencia de información instalados como 

método de encubrimiento del modo de utilización de las fuerzas del Estado, 

fueron consecuencia de un plan preparado prolijamente de antemano, que 

incluía la clandestinidad de la propia actividad represiva del Estado, y que 

constituye un claro ejemplo de genocidio..”3 

 
Por todo lo expuesto en estas conclusiones, es que  esta parte considera que 

el fallo debe pronunciarse en el sentido de que los delitos de lesa humanidad 

cometidos en la ESMA lo fueron en el contexto de un genocidio, de 

                                                             
3 causa NE 2251/06 procedente del Juzgado Federal NE 3 de la ciudad de La Plata, seguida 
a MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ. Centro de información judicial. Agencia de Noticias del 
Poder Judicial.  
http://www.asisepublico.com/wp-content/uploads/Fallo-Completo-ETCHECOLATZ.pdf 



conformidad con el principio inalterado del Derecho de Gentes, ratificado por 

el estado argentino en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

 


