
“Entre Estados independientes el 
respeto de la soberanía territorial es una de las bases esenciales de las relaciones 
internacionales”

Recueil

Reports



“La soberanía estatal constituye la fuente que origina 
todas sus competencias”

En lo referente a la adquisición de la 
soberanía territorial, vale el criterio de efectividad; es el ejercicio efectivo del 
poder del gobierno lo que da origen al derecho de ejercer exclusivamente ese 
poder”5

“la adquisición y delimitación de la soberanía territorial del Estado está 
vinculada íntimamente al principio de efectividad

“la existencia de un Estado es una cuestión de hecho, que implica 
que un determinado gobierno controla efectivamente un territorio y la población 
que allí habita”6

“ex iniura non 
oritur ius”

Curso de Derecho Internacional 
Público

Derecho Internacional

“ex facto oritur ius”,
ob. cit

“el termómetro de eficacia y efectividad del derecho internacional no se encuentra 
sino en los hechos y en la realidad”. “El problema de la efectividad del derecho 
internacional público”



“El factor “tiempo”, reseñable en todos los órdenes jurídicos, reviste una 
magnitud especialmente significativa en el ámbito de la aplicación del derecho 
internacional”9

ex iniura non oritur ius

El territorio estatal en discusión: La prueba del título.
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The rule of law in international affairs

Derecho Internacional Público,
“Asunto Relativo a las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua”,



opinión consultiva sobre Namibia



“La Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos 
de los Estados y Protección de su Independencia y Soberanía”

erga omnes

“Asunto Relativo a las Actividades Militares y 
Paramilitares en y contra Nicaragua”,



“sine qua non”

jus cogens
erga omnes

Igualdad de Derechos y Libre Determinación de los Pueblos – Principio 
eje del Derecho Internacional Contemporáneo, 



grupo



a priori, 

todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad 
absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional. a fin de que 
los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, 
deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ello, y 
deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. Todo intento encaminado a quebrantar total o 
parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas 

Todo Estado tiene el deber de conducir sus relaciones con otros Estados de conformidad 
con el derecho internacional y con el principio de que la soberanía del Estado está subordinada a la 
supremacía del derecho internacional. 



 sería un peligro para la paz 
internacional incitando a todos los grupos de cualquier talle y naturaleza a 
separarse de su Estado de origen Si la razón de la secesión es esencialmente por 
motivos políticos, evitar los peligros creados por un derecho de secesión 
demasiado generoso es un objetivo legítimo del Derecho Internacional . 

libre determinación 
a título de reparación59

Lotus

a falta de un contexto colonial 
no existe jamás el derecho de secesión conduce a la opresión de las mayorías

 no pretende aseverar que todo grupo capaz de probar la existencia de 
cualquier diferencia (de orden étnica, religiosa, histórica u otra) entre ellos mismos y la mayoría tienen 
el derecho de secesionarse, es decir a declarar su independencia de cualquier estado. Un Derecho de 
secesión de esa manera sería un peligro para la paz internacional incitando a todos los grupos de 
cualquier talle y naturaleza a separarse de su Estado de origen Si la razón de la secesión es 
esencialmente por motivos políticos, evitar los peligros creados por un derecho de secesión demasiado 
generoso es un objetivo legítimo del Derecho Internacional. 

el derecho a la autodeterminación debe prevalecer y que se 
transforma en un derecho a la autodeterminación externa cuando se reúnen dos condiciones. La primera 
es un rechazo excepcionalmente inflexible y duradero a la autodeterminación interna y como último 
recurso. La segunda condición es que no exista otra vía para resolver el conflicto que resulta de esta 
situación. Quiere decir que los otros medios de solución han fracasado y entonces se abre la posibilidad 
de libre–determinación externa



la independencia de 
Kosovo es y permanecerá como una realidad63. 

reafirmando la adhesión de todos los Estados Miembros al principio de 
la soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia y los demás Estados de la 
región, expresada en el Acta Final de Helsinki y en el anexo 2.



opinión consultiva sobre Namibia



.

n la actualidad la discusión sobre el carácter del 
reconocimiento se encuentra fuera de lugar porque resulta generalmente 

“Los 
dos Estados, el que reconoce y el reconocido, al reconocerse recíprocamente la personalidad jurídica, 
someten las relaciones mutuas a un orden jurídico, el Derecho de Gentes. ¿Cuál es por lo tanto el alcance 
del reconocimiento de un Estado? Mediante este acto jurídico el Estado que reconoce ofrece y el Estado 
reconocido acepta el establecimiento de un orden público que regulará sus relaciones mutuas. Al 
someterse a este orden del Derecho de Gentes, los dos Estados reconocen, uno y otro, la personalidad 
jurídica, es decir, los derechos soberanos que el Derecho Internacional común atribuye a todo miembro 
de la comunidad internacional. Estos derechos soberanos son la capacidad jurídica, la soberanía y la 
independencia”

op.cit



admitido que los nuevos estados no están fuera del derecho internacional”69. 

que los requisitos necesarios para que un Estado sea 
considerado automáticamente como sujeto del DI son los de efectividad e 
independencia, y, en ese sentido, el reconocimiento no es necesario como 
requisito para su existencia”

, “en principio, el criterio 
determinante del reconocimiento

ob. cit

ob. cit
Teorías y realidades en derecho internacional público

“Los Estados extranjeros se consideran obligados a reconocer a un Estado nuevo cuando su 
organización independiente la consideran fundada sobre bases sólidas...”.

Generalmente se admite que un Estado no reconocido no puede 
ser completamente ignorado. No puede considerarse su territorio como tierra de nadie; no hay derecho 
a sobrevolarlo sin permiso; los barcos portadores de su bandera no pueden considerarse apátridas...

Manual de Derecho Internacional Público



Curso de Derecho Internacional 
Público

erga omnes



ex iniura non oritur ius 

“tal estado de cosas no puede perdurar indefinidamente, pues iría en detrimento 
de la seguridad jurídica. Más pronto o más tarde tiene que restablecerse la 
situación anterior o reconocerse, y, por ende, subsanarse, la situación nueva”

op. cit

Derecho Internacional Público. 



“La gran 
potencia acaba imponiéndose por su propio peso y se la invita a cooperar con los 
demás Estados porque no sería posible obtener resultados duraderos sin ella. Se 
da aquí la más rigurosa aplicación que cabe del principio de efectividad”

Derecho Internacional. Parte General
La sociedad internacional



opinio juris


