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buena parte de los años de la Administración Clinton, aparecen 
.ahora claramente tanto la voluntad política del Gobierno de los 
EEUU de intervenir como la decisión de hacerlo tomando en cuenta 
las ideas-percepciones base desarrolladas por las representaciones 
estratégicas americanas posguerra fría. 

La actuación de los EEUU en la Guerra de Kosovo muestra 
la primacía que la Adininistración Clinton le otorga a la política del 
"enlargement" en función explicatoria de para qué intervenir -la 
expansión de la economía de mercado y la democracia- mientras 
que el planteo huntingtoniano ha permitido visualizar al gobierno 

. americano por qué intervenir: a efectos de mantener o plasmar la 
diferenciación multiétnica implícita en el planteo de la necesidad de 
defensa de la civilización occidental que contiene dicha 
fonnulaciqn. Por último, la obra de Toffier les ha pernütido 
comprender de qué forma intervenir, los ha convencido de que hay 
una "guerra practicable" -el paso de lo nuclear a la guerra 
tecnológica de nuestros días- materializada en las "microguerras 
totales convencionales" de las que nos habla Joxe. 

. El debate quedó así ahora planteado entre diferentes fom1as 
de presentar a la opinión pública americana la "inevitabilidad" del 
involucramiento.( No hay lugar para un reviva! aislacionista). Nos 
involucrarnos en el desorden internacional porque buscamos 
irradiar los principios y valores de la sociedad norteamericana, 
haciendo aparecer al estado como misionero de los valores 
americanos (Lake) o porque no podemos desligarnos de nuestra 
responsabilidad en el mantenimiento del orden global (Hoffinann), 
o porque esíanlos interesados en mantener el statu quo (Nye), o
porque buscamos clientes para nuestros productos, acompañando y
apoyando los intereses de nuestras CTV en el mundo (Rosecrance)
o para reafirmar nuestro liderazgo estratégico-militar (Kissinger) o,
simplemente, para defender a nuestra civilización (Huntington).
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Losl TRATADOS INTERNACIONALES EN LA

CONSTITUCION REFORMADA DE 1994 

Claudia Díaz 1 

Sumario: l. Introducción. 2. La Constitución de 1853 y la 
jurisprudencia de la Corte. 3. Estados nacionales y 
soberanía. 4. Asamblea Constituyente. 5. La Constitución 
reformada. 

l. INTRODUCCIÓN.

La reforma constitucional realizada en 1994 produce 
modificaciones importantes y esclarecedoras en cuanto al 
trataniiento de los tratados o acuerdos internacionales, más 
precis�mente en el campo de la jerarquía legal de los mismos. 

Entendemos que estas reformas se realizan teniendo en 
consideración, por un lado, los procesos de integración que se 
vieneri realizando en el. mundo, procesos de los cuales no es ajeno 

1 nuestrp país, y también, por el otro, la problemática de los derechos 
humatjos, ya que en la década de los 80 Argentina se incorporó a 
difere?tes regímenes de protección de los mencionados derechos. 

'1 

¡ Además de la importancia que cobran estas temáticas 
también los constituyentes plasman en la Carta Magna la posición 
en qu� se enroló la Corte Suprema de la Nación en la etapa. previa a 
la modificación de la constitución. 

! En el presente trabajo realizaremos una recorrida por
algund,s de los casos más emblemáticos tratados por la Corte 
Suprema de la Nación en relación a la penetración del derecho 
intern�cional en el ordenamiento jurídico interno y la aplicabilidad 

1 del mi$mo. 

j Analizaremos posteriormente, los cambios que se han 
produdido en los conceptos de soberanía desde una concepción más 

1 

'1 

I Profes�r de Derecho Internacional Público, Facultad de Ciencia Política Y 
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clásica hasta lo que está aconteciendo en los momentos actuales en
un sistema caracterizado por la globalización que impacta
fuertemente, también, sobre los Estados nacionales en cuanto a los
roles que los mismos abordan en el concierto mundial. 

Todos estos temas fueron tenidos en cuenta, desde diversas
perspectivas, por los constituyentes en la Asamblea reformadora de
la Carta Magna realizada en la ciudad de Santa Fe en el año 1994 
por lo que analizaremos algunos dictámenes de la Comisión d�
Integración y Tratados Internacionales. Uno de ellos es el de la
mayoría conformada fundamentalmente por representantes del
radicalismo, justicialismo y Frente Grande, mientras que los otros
dos de la minoría son los firmados por representantes del Modin y
de Fuerza Republicana. La selección de estos dos despachos por
minoría obedece a que son los que entendemos más relevantes para
la temática que abordamos en el presente trabajo. 

Por último, realizaremos un análisis de cómo a queda
regimentado el tratamiento de los tratados internacionales en la
Constitución reformada al introducirse cambios de importancia en
el artículo 75 relativo a las atribuciones del Congreso de la Nación
en esta materia. Armonizaremos este artículo con otros que no
sufrieron alteración alguna y que guardan relación con los temas
analizados para concluir con el orden de prelación de las nomias
en la actual Carta Magna. 

2. LA CONSTITUCION DE 1853 Y LA 
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE.

En la Constitución Nacional de 1853-60 los doctrinarios y
los jueces se basaban para tornar sus posturas esencialmente en tres
artículos que eran el 27, 3 1 y 100, siendo los dos primeros los más
relevantes 

El art. 27, que no ha sido modificado ya que la ley 24.309
de· declaración de necesidad de la reforma constitucional excluyó la
Primera Parte de la Constitución donde se encuentra el mismo 
establece: "El gobierno federal está obligado a afianzar su¡
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relaciones de paz y comercio con las potencias extra11.; 
, d fi "d d 1 • .,eras por 

medio de tratados que esten e con ormt a con os pn1¡c· . d 
e . ., 11 

1p1os e derecho público establecidos en esta onstituc1on . 

Mientras que el artículo 31, también vigente lllego ·de lareforma por igual motivo que el 27, expresa: "�sta Con_stittición, las leyes de la Nación que en su conse�uencta s� dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranJeras son la ley suprema de la Nación ... ". 

El artículo 27 coloca un límite a las facliltades deconducción de las relaciones exteriores subordinánd
olas a laConstitución. Ambos artículos, el 27 y el 31, regulan Y �stablecenla supremacía de la Constitución Nacional, subordinando a ella todos los actos y _normas. En virtud de este principio de sl.tpremacía las normas que se dicten deben respetar lo establec¡do en la Constitución porque de lo contrariq estaríamos en presencia denormas inconstitucionales y, por lo tanto, ineficaces .. La propiaCarta Magna establece que el Poder Judicial es quien V& a realizar el control de constitucionalidad dotando, de esta lt\ctnera, deoperatividad al principio de supremacía constitucional, En estosartículos queda plasmada la voluntad de Alberdi expresa.da en las Bases, de firmar tratados con las potencias extranjer
as, dando garantías de que sus derechos serán respetados. 

La otra cuestión que se desprende de este artict¡lado es elorden de prelación de las leyes, es decir la relación jerárqt¡ica ·entrela Constitución, leyes y tratados. Aparece de manera clara.. que tantolas leyes como los tratados deben subordinarse a la Constitución
pero las interpretaciones realizadas con anterioridad a la reforma del 94 acerca de la jerarquía de los tratados y las leyes 110 fueron 
pacíficas ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. 

La interpretación tradicional otorgaba igual jerarquía a lasleyes y a los tratados, por lo tanto �ntre ellos se podía. aplicar laregla según la cual la norma postenor deroga a la antl:ltior.2 La

2
SABSA Y, Daniel y ONAINDIA, José M., La Constltudón de lot 

llrgenJinos. 
Análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994, tRREPAR, 
Buenos Aires, 1997, pAg. 117.
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· Corte Suprema de Justicia de la Nación estimó en el caso "Martín y
Cía. c/ Administración de Puertos" que ninguna norma
constitucional atribuye rango jerárquico superior a los tratados
sobre las leyes de la Nación, en consecuencia rige el principio
según el cual las normas posteriores derogan a las anteriores. En
este fallo de noviembre de 1963 la Corte, entre otros fundamentos,
sostiene: " Que corresponde establecer que ni el artículo 31 ni el
100 de la Constitución Nacional, atribuyen prelación o superioridad
a los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes
válidamente dictadas por el Congreso de la Nación. Ambos, leyes
y tratados, son igualmente calificados como ley suprema de la
Nación, y no existe fundamento normativo para acordar prioridad
de rango a ninguno".

En otro párrafo de este fallo la Corte sostiene: " Que se 
sigue de lo dicho que rige respecto de ambas clases de normas, en 
cuanto integrantes del ordenamiento jurídico interno de la 
República, el principio con arreglo al cual las posteriores derogan a 
las anteriores. En su expresión clásica: "leges posteriores priores 
contrarias abrogant", ha sido admitido como consecuencia 
necesaria de la igualdad jerárquica señalada, por la doctrina y la 
jurisprudencia norteamericana ... ". 

Entendemos que la posición de la Corte en este fallo es 
muy clara en cuanto a su pensamiento acerca de la igualdad de 
jerarquía entre una y otra norma. Con igual criterio falló 
posteriormente, en 1968, en el caso "Esso S. A. Petrolera c/ 
Gobierno Nacional". 

La opinión de la doctrina en cuanto a esta posición de la 
Coite Suprema de Justicia no fue pacífica. El profesor Ernesto Rey 
Caro en un trabajo sobre tratados internacionales cita a Bidart 
Campos3 quien sostiene que el enunciado de este dispositivo 
constitucional establece la prelación del derecho federal 
mencionando primero la Constitución, luego las leyes y en tercer 

3 REY CARO, Ernesto, Los traJados internacionales en el ordenamiento 
Jurídico argentino. Consideraciones sobre · ,a Reforma Constitucional, en 
"Anuario Argentino de Derecho Internacional", Tomo VI, 1994-1995, 
Córdoba, p4g 217. 
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término los tratados, esto no es suficiente para fundar una supuesta 
supremacía de las leyes sobre los tratados, ni siquiera su paridad de 
rango. Sostiene el distinguido constitucionalista que de dicho 
precepto se desprende la supremacía del derecho federal sobre el 
provincial y la supremacía de la Constitución sobre todo orden 
jurídico derivado, tanto federal como provincial. Además, teniendo 
en cuenta la naturaleza c.ontractual del tratado se basa en la 
vigencia del principio pacta sunt servada, que impide a los 
contratrantes introducir modificaciones unilaterales, por lo que los 
Estados no tendrían competencias para dictar normas internas 
contrarias al contenido de los convenios celebrados. Se afirma, 
como corolario de este razonamiento, que en el orden interno no 
puede prevalecer la ley nacional posterior opuesta al tratado 
anterior y que el control de constitucional penuite invalidar una ley 
que así lo pretendiera. 

Esta posición de la Corte también merece ser criticada 
desde el contenido de la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados que, si bien se celebra con posterioridad al caso que 
estamos comentando, no hace n;iás en este punto que codificar 
normas consuetudinarias que los Estados respetaban. 

Esta Convención, ratificada por la República Argentina, en 
la Parte III, Sección 1 haciendo referencia a la observancia de los 
tratados, en sus artículos 26 y 27, sostiene que los mismos deben 
ser cumplidos de buena fe y, más específicamente, en cuanto a la 
observancia de los tratados y su relación con el derecho. interno 
establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación de incumplimiento de un 
tratado. 

Podemos concluir, por lo tanto, en que este criterio de la 
corte resulta anacrónico, contradiciendo, además el principio del 
pacta sunt servanda incorporado posteriormente a la Convención 
de Viena de 1969 de manera expresa en su artículo 27. Ambos· 
princ1p10s son reconocidos universalmente en el régimen 
internacional de los tratados. 
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Esta cuestionable posición de la Corte va a tener un cambio 
importante casi treinta años después en un caso que, en buena 
medida, adelanta el criterio que luego los constituyentes tuvieron 
en cuenta en la reforma de 1994. El caso al que hacemos referencia, 
y que brevemente comentaremos, es "Ekmekdjian c/ Sofov.ich 
Gerardo y otros", cuya sentencia es dictada por la Corte Suprema 
de la Nación en el mes de julio de 1992. 

Queremos resaltar del mencionado caso algunos párrafos 
-que entendemos importantes para la temática abordada en este 

trabajo, a saber: " Que un tratado internacional constitucional..;,ente
celebrado, incluyendo su ratificación internacional, es
orgánicamente federal, pues el Poder Ejecutivo concluye y firma
tratados (art. 86, inc. 14, Constitución Nacional) y el Poder
Ejecutivo Nacional ratifica los tratados aprobados por ley,
emitiendo un acto federal de autoridad nacional. La derogación de
un tratado internacional por una ley del Congreso violenta la
distribución de competencias impuesta por la misma Constitución
Nacional, porque mediante una ley se podría derogar el acto
complejo federal de la celebración de un tratado. Constituiría un 

avance inconstitucional del Poder Legislativo Nacional sobre 

atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien conduce,
exclusiva y excluyentemente, las relaciones exteriores de la 

Nación". Luego el dictum de la Corte agrega:" Que la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados - aprobada por Ley
19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de 

diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980 -

confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el
derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el
ordenamiento jurídico argentino. La Convención es un tratado
internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a 

los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del
derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del
derecho internacional por el propio derecho interno".

Más adelante la Corte Suprema de la Nación hace 

referencia al artículo 27 de la Convención de Viena, citado 

precedentemente, para argumentar que el mismo impone a los 
órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un 
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eventual conflicto con cualquier norma i?tema �ontrari� que 

signifique el incumplimiento del instrumento mternac1onal. 

Entendemos que este cambio producido en el s��rémo 

tribunal argentino es significativo y acor�e. c�n la evoluc1on del 
derecho internacional contemporáneo, 1�1c1ando una postura 

jurisprudencia! que seguirían luego los constituyentes de 1994. 

3. ESTADOS NACIONALES Y SOBERANÍA-

Los cambios incorporados en nuestra Constítución 

siguiendo la posición de la Corte Suprema d� la Naci?n en el

último caso analizado, y en consonancia con la 1mportan.cia que en 

la actualidad cobran los procesos de integración regional Y la

valorización de los derechos humanos, impactan en el concepto Y

en la idea de soberanía estatal que se tenía hasta el m�me��º· El

mundo actual caracterizado por un proceso de globahzac10n ha

roducido _ y continúa haciéndolo- cambios en los Estados

�acionales y en el sistema internacional que produce °:n 

desplazamiento de su organizaci?n. de. poder d�s�e una matnz

Estado-céntrica a una matriz Mult1-centnca. Los hmttes del Estado 

nación que demarcan el espacio donde ejerce su soberanía aparecen 

más difusos y permeables a presiones, o incluso a toma de 

• 4 

decisiones, provenientes del exterior. 

Para una mayor precisión terminológica debemos decir que 

en un sentido amplio el concepto político-jurídico de soberanía 
"sirve para indicar el poder de. mando en ú!tima i�stan�ia en una 
sociedad politica y, por consiguiente, para d1fere�:1ar a es� de las 
otras asociaciones humanas, en cuya organizac1on no existe tal· 
poder supremo exclusivo y no derivado"5

• La soberanía pretende 

ser una racion;lización del poder en un intento de transformar el 
poder de la fuerza en poder legítimo, es decir basado en el derecho. 

• MONETA, Carlos, El proceso de globalización: Percepciones y desa".ol/�s,-en

Moneta y Quenan, "Las reglas del Juego. A"!érica Latina, G/obal1zac1ón Y

Regionalismo", Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1994. . . 

s BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO, G,anfranco, 

Diccionario pol{tico! Siglo XXI, Buenos Aires, 1997, plig. 1483. 
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De una manera más restringida, el concepto de soberanía 
aparecerá vinculado con el de Estado. En base a esta noción de 
soberanía el Estado moderno logrará afinnarse sobre la 
organización medieval del poder y sobre el papado y el imperio, en 
una unificación del mismo, ejerciendo un monopolio de la fuerza 
en un determinado territorio y por sobre una determinada 
población. 

. Esta soberanía será ejercida en el plano interno de manera 
absoluta, en una situación de supremacía. En cambio este soberano 
moderno en el plano exterior se encontrará en una situación de 
pares con los otros Estados, sin ningún juez sobre sí. Como afirma 
Bobbio6

, esto presupone un sistema de. Estados que regulan sus 
relaciones con la guerra, aunque luego comienza a darse un avance 
del derecho internacional basado en los pactos entre estos 
soberanos que conlleva una racionalización de la vida 
internacional. 

El concepto político jurídico de soberanía pareciera haber 
entrado en crisis en las últimas décadas de nuestro siglo, 
fundamentalmente en este período. La plenitud del poder estatal 
indicada por la soberanía se está debilitando ante el nuevo carácter 
de las relaciones internacionales donde los Estados aparecen cada 
vez más interdependientes tanto en el plano jurídico, como en el 
económico y el político. 

Los procesos de integración y la creación, en algunos de 
ellos, de entidades supranacionales o supraestatales van 
desdibujando los límites del Estado nación y, en consecuencia los 
límites mismos, de la soberanía estatal. 

Entendemos que estos cambios que se operan en el sistema 
internacional no pueden ser obviados a la hora de analizar la 
temática que nos ocupa. Así fue entendido, por otra parte, por los 
constituyentes quedando refleja.do en los diferentes dictámenes de 
la Comisión de Integración y Tratados Internacionales de la 
Asamblea Constituyente. 

6
Jb{dem, pág. 1486. 
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4. ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

En los distintos proyectos presentados en la Comisión de 
Integración y Tratados Internacionales de la Asamblea 
Constituyente de l 994 se desprenden posiciones divergentes acerca 
de cómo incorporar este tema en la Reforma de la Carta Magna. En 
las fundamentaciones de· los proyectos aparecen diferentes_ 
concepciones en tomo a la soberanía y al papel del Estado nacional 
frente a los procesos de integración y a los pactos y convenciones 
internacionales que tienen como eje la problemática de los 
derechos humanos. En definitiva lo que subyace a todos estos 
debates es la fonna en que el derecho internacional penetra en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

En el dictamen de mayoría de la comisión mencionada se 
resalta que el propósito por el cual se aborda este tema es el de 
modernizar el conjunto de normas que vinculan el ordenamiento 
jurídico interno con el derecho internacional, comenzando con "la 
consagración de los 'derechos humanos, con supremacía sobre el 
derecho interno y asumiendo la más amplia tutela de la dignidad 
humana".7 

La incorporac10n se realiza, como los propios 
constituyentes lo sostienen, acompañando una evolución universal 
que ubica a los derechos humanos en "la más alta jerarquía 
piramidal y en la dimensión de la protección intemacional" .8_ 

Los constituyentes firmantes de este despacho de mayoría 
resaltan, a la par de los derechos humanos, el tratamiento que la 
Constitución reformada debe dar a los tratados de integración. Con. 
respecto a ellos sostienen que se requiere un sistema que brinde 
seguridad a los Estados parte y a la comunidad, resaltando los casos 
en los cuales se producen delegaciones de competencias por parte 

7 Convención Nacional Constituyente año 1994, Comisión de Integración Y 

Tratados Internacionales. Secretaría Parlamentaria. Dictamen de Comisión 

Nro. 7, pág. 5:Z. 
I lbfdem, pág 58. 
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del Estado nacional a órganos supraestatales que tendrán podervinculante sobre el derecho interno. 

Los co�stituyentes finnantes resaltan que los derechoshumanos formipi el desafio más importante de las sociedadesmodei:nas, Y ateguran que el mayor legado de la Convención�onst,�uyente �ar.a las generaciones futuras es asegurar la plenav1genc1a de los mismos y detenninar la responsabilidad del Estadot . l . ,I I an e SU VIO ac'.?r· nterpretan, a SU vez, que esta aseveración surgec?mo :�nclus10n de una larga y dolorosa historia de privacionessrstemattcas de los derechos fundamentales que han dejado unasociedad herida.9 

Los firmantes del despacho de mayoría sostienen en la 
fund�mentación de referencia que los derechos humanos 
const,_tuyen una obligación erga orones y que todo Estado debe 
estar mteresado en su protección, y que no podrá sustraerse de su 
respo�sabilidad bajo el pretexto de que este ámbito es 
es�n.c,_almente �e su competencia nacional. En la misma línea de 
anahs1s del Instituto de Derecho Internacional sostienen que estos 
derechos_ gozan de una protección internacional, porque "la persona
es el SUJeto del derecho internacional." ( debemos entender que 
cuando habla de persona se están refiriendo al individuo). 

. En este sentido es de destacar que en el despacho se
sostiene que a través de Naciones Unidas y por medio de la finna 
de t�atados, resoluciones multilaterales y declaraciones se va 
const,_tuyendo un nuevo derecho internacional que busca responder 
a los intereses ge,�erales de la comunidad internacional, integrada 
por Estados con diferentes sistemas políticos, económicos, sociales 
Y culturales. Asimismo en· el campo de los derechos humanos este 
nu�vo _derecho internacional, establece que los Estados tlenen
obhgac1�nes concretas, no sólo ante los otros Estados, si(!o que 
ellos mismos deben respetar este conjunto de derechos ante las 
perso�as sujetas a su jurisdicción. En este sentido los 
�onstrtu�entes destacan uno de los rasgos distintivos del derecho 
mtemac,onal contemporáneo. 

9 
Ibídem, pág 56. 

32 

Por lo tanto los tratados internacionales que tengan como 
materia la protección de los derechos humanos generan 
obligaciones frente a los otros Estados, pero fundamentalme�te la 
obligación es de éstos hacia las personas que se hallan baJO su 
jurisdicción. Los propios constituyentes citan en su fundamentación 
palabras de la Corte Interamericana de D_erechos Humanos que 
sostiene: "La Corte debe enfatizar, que los tratados modernos sobre 
derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención 
Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, 
concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, 
para el beneficio, mutuo, de los Estados contratantes. Su objeto r 
su fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres 
humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su 
propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al 
aprobar estos tratados sobre derechos humanos los Estados se 
someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, 
asumen varias obligaciones, no sólo en relación con otros Estados, 
sino con los individuos bajo su jurisdicción."JO 

En cuanto a las reservas que pudieran realizarse a este tipo 
de tratados los constituyentes firmantes sostienen que las mismas 

serían cuestionables, ya· que los Estados deben respetar este 
conjunto de derechos, garantizando su pleno goce y ejercicio a las 
personas que estén bajo su jurisdicción, adoptando, además, las 
medidas para que los mismos se hagan efectivos. Colocan a estos 
derechos, en consonancia con el pensamiento del derecho 
internacional contemporáneo en la categoría de normas de ius 
cogen, es decir como nonnas imperativas, inderogables. 

El otro gran conjunto de tratados que se mencionan en la 
Refonna Constitucional son los relacionados con los procesos de 
integración. 

Los constituyentes ven la necesidad de legislar sobre este 
tema ante la laguna jurídica en la que se encuentra nuestro país, ya 
que no se preveía en la Constitución del 53 ningún mecanismo de 
adhesión a los sistemas de integración. Es de destacar que resulta 
acertado abordar estos temas en la reforma de la Constitución 

'º Ibídem, pág 56. 
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porque los procesos de integración regional que comienzan · a 
gestarse en la década de los 80, fundamentalmente el MERCOSUR 
se encuentran en 1994 e� pleno proceso de evolución, ante lo cual 
es importante brindar seguridad jurídica a las partes. En el 
dictamen de la mayoría se sostiene que esta seguridad jurídica debe 
desarrollarse en base "a los principios de reciprocidad, igualdad de 
los·Estados, gradualidad y equilibrio." 11 

· En este punto se produce, como se desprende de la lectura
del actual artículo 75 inciso 24 de la Constitución Nacional, una de 
las modificaciones sustanciales en materia de supremacía del 
derecho internacional sobre el derecho interno, cuando se dispone 
la supremacía del derecho derivado de los tratados de integración 
que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones 
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, 
respetando el orden democrático y los derechos humanos, sobre las 
leyes domésticas. En efecto en la fundamentación los 
constituyentes sostienen que esta supremacía resulta necesaria ya 
que "la integración implica la posibilidad de delegar facultades y 
atribuciones a organizaciones comunitarias supranacionales." En 
este mismo sentido aseveran que los procesos de integración deben 
desarrollar un derecho comunitario. 12 En este punto nos parece 
prudente realizar algún comentario acerca de la utilización de los 
términos derecho comunitario y organizaciones comunitarias 
supranacionales en cuanto pueden tender generar una confusión. 
Desde nuestra óptica el derecho comunitario es una particularidad 
europea, que constituye una forma particular de proceso de 
integración que respondió a una determinada realidad del 
mencionado continente, siendo un término acuñado por los juristas 
europeos derivándose de las Comunidades estatuidas 13

• En 
consecuencia no nos parece apropiado, en este punto, la utilización 
del término en la fundamentación del dictamen. 

II lbldem, pág. 65. 
12 

lbldem, pág 65.
13 MQNfi\¡\NTO, Alberto, Derecho Internacional y Derecho de la Integración. 

(A propósito 1/el Derecho Comunitario), en "Ponencias", N" 5, Año 11, 1996, 
Ediciones CERIDER. pág. 13.
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A la par de resaltar la importancia de los procesos de 
integración, de los órganos supranacionales (o más precisamente 
supraestatales) y de la supremacía de los tratados integración y su 
respectivo derecho derivado sobre las leyes internas, los 
constituyentes firmantes de este dictamen de mayoría sostienen que 
receptuar constitucionalmente estos temas no significa "ceder, 
impensada e ilimitadamente, soberanías nacionales". La 
salvaguarda para que esto no suceda los firmantes la encuentran en 
que estos tratados que deleguen facultades a organismos 
internacionales será siempre función del Congreso de la Nación. 

Por último en el dictamen se resalta que la Argentina 
prioriza la firma de este tipo de tratados con los Estados de 
América Latina, en base a los vínculos históricos, políticos y 
culturales. Sostienen que estos lazos permitirán diseñar una 
estrategia de unidad latinoamericana ante los desafíos de luchar 
contra la pobreza, el estancamiento económico, la marginalidad 
tecnológica y financiera, y el deterioro de la calidad de vida y el 
medio ambiente. 

Estos son los principales argumentos de los 
constituyentes firmantes del dictamen de mayoría para fundamentar 
los cambios introducidos en una temática de tanta importancia para 
el derecho internacional. 

Entendemos que ·estos cambios son positivos y acordes a 
los momentos actuales que vive el sistema internacional; co.mo los 
propios constituyentes los sostienen con estas modificaciones 
"queda edificado el sistema jurídico que vincula la política exterior 
con el derecho internacional público" 14. 

Analizaremos a continuación algunos puntos de los 
despachos de n:tinorías en la comisión de Integración y Tratados 
Internacionales que, ha nuestro criterio, son convenientes de 
resaltar. 

En el dictamen presentado por el constituyente Luis Iriarte, 
representante de Fuerza Republicana, la agrupación política que 
creó y lidera Domingo Bussi (gobernador de la Provincia del 

14 Comisión Constituyente, pág. 66. 
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Tucumán durante el Proceso Militar y en la actualidad) se propone 
en cuanto al tema de los tratados de derechos humanos que los 
mismos deben ser aprobados y ratificados de conformidad con esta 
Constitución, agregando que los mismos prevalecerán, en 
condiciones de igualdad y reciprocidad con los demás Estados, 
sobre el ordenamiento infraconstitucional de la Nación. 

Notamos aquí, si comparamos ·este texto con el aprobado 
por la mayoría, dos distinciones de importancia. Una de ellas es que 
no se les atribuye a estos tratados el rango de jerarquía 
constitucional, sino que se utiliza el concepto de que éstos 
prevalecerán sobre el ordenamiento interno del Estado. La otra 
diferencia de importancia es que se destaca que estos tratados 
tendrán la jerarquía que se les otorga en condiciones de 
reciprocidad e igualdad con los demás Estados, mientras que como 
hemos analizado anteriormente en el dictamen de la mayoría se 
destaca la particularidad de estos tipos de tratados en que las 
obligaciones que generan, no son tanto los intercambios mutuos 
entre los Estados partes, sino la obligación que tienen los mismos 
de preservar y asegurar estos derechos en su jurisdicción. 

En lo referido a los tratados de integración sostiene el 
dictamen de minoría que, cuando los mismos importen 
transferencia de competencias, deberán ser aprobado por mayoría 
absoluta de ambas Cámaras, y agrega como dato distintivo, que no 
tendrá fuerza ni vigencia hasta su convalidación por parte de las 
tres cuartas partes de las Legislaturas provinciales 15• Justifican
esta particularidad en que sería una suerte de reaseguro político 
ante la conformidad futura del Senado de la Nación de acuerdo a la 
nueva Constitución. 

Además fundamentan esta postura en defensa de la 
participación de las legislaturas provinciales con una cita de 
Alfredo Mooney que sostiene los siguiente: "Hay que sumarse a la 
interdependencia, hay que salir del aislamiento, pero desde la 
propia integración de un país federal, desarrollado e integrado ... ya 
la República Argentina ha perdido demasiado territorio y poder de 
decisión para darse el lujo de equivocars_e en la materia. Basta decir 

IS /b{dem, pág. 72.
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que nuestro país tiene la mitad del territorio heredado de España, 
por sucesivos tratados firmados con ligereza y frivolidad, por una 
clase dirigente sin una clara idea de cuál era el bien común 
argentino y que careció de un proyecto serio de país". (La Reforma 
Constitucional 1994-Análisis del Pacto de Olivos") 16 

Por último analizaremos someramente la postura sostenida 
por los representantes del MODIN, en su dictamen de minoría. 

El dato llamativo es que se pretende introducir un inciso en 
el cual se trate el arreglo de la deuda externa argentina con una 
participación determinante del Poder Legislativo Nacional. La 
misma se debería realizar a través de leyes específicas a cuyos 
términos debería ajustarse, según esta propuesta, toda negociación 
o acuerdo que realice el Poder Ejecutivo relativo a compromisos
económicos internacionales o al endeudamiento externo del país
como condición para la validez de tales actos.

El tratamiento de la deuda externa era en la Constitución 
del 53 una atribución del _Congreso, sin embargo los constituyentes 
firmantes de este despacho vieron la necesidad de agregar que el 
tratamiento por parte del Poder Legislativo pasara a ser una 
condición para la validez de este tipo de tratados. Lo 
fundamentaron en que el Legislativo había abandonado esta 
facultad, produciéndose en los hechos una delegación de esta 
materia al Ejecutivo. 

En lo referente a los tratados en general sostiene la 
atribución del Congreso para aprobarlos o desecharlos, o para 
introducir las enmiendas o reservas que se entiendan necesarias. 
Agrega luego que en los mismos se deben asegurar los prin.cipios 
de igualdad soberana de los Estados, integridad territorial, no 
intervención, respeto mutuo, reciprocidad, independencia .,política, 
autodeterminación, solidaridad humanitaria, cooperacion, y 
solución pacífica de los conflictos. Entendemos sobreabundánte 
esta enumeración, porque representan un conjunto de normas y 
principios que conforman al actual .derecho intemacionat incluso 

1' lbfdem, pág. 72. 
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algunos de ellos y, según la opm10n de importante doctrina yjurisprudencia, con categoría de nonnas del ius cogen. 
También sostienen que los tratados tienen la jerarquía legalsostenida por el artículo 31 y que se confonnarán de acuerdo alartículo 27 de la Constitución Nacional. 
Surge aquí una clara diferencia con la postura del dictamenmayo�itario de darle a los tratados internacionales en generaljerarquía superior a las leyes. 
Refiriéndose específicamente a los tratados de integración,también muestra una diferencia con lo que luego fuera aprobadopor la Asamblea Constituyente. Los firmantes de este despachopara fundamentar su posición se remontan a la ConferenciaInteramericana de 1890, más precisamente al punto de la agenda enque se trató la utilización del arbitraje como medio de solución paralas disputas y diferencias que existan o puedan suscitarse entre losdiferentes Estados a,mericanos. En aquella oportunidad losrepresentantes argentinos sostuvieron que ésto constituía unpropósito inadmisible porque la creación de un tribunalpermanente con atribuciones para resolver las diferencias entreestos Estados era un "serio peligro para la independencia de los Estados soberanos"17• Aquellos representantes argentinosconsideraban que establecer un órgano permanente dotado decapacidad jurisdiccional "equivaldría al reconocimiento de un vasallaje enteramente contrario a los principios de soberanía eigualdad de las naciones"18. Resulta llamativo que 100 añosdespués de esta posición se la cite para defender un dictamen comosi nada hubiere cambiado en el sistema y el derecho internacional. 

5. LA CONSTITUCION REFORMADA.
El actual régimen está regulado en el artículo 75 de laConstitución Nacional, específicamente en los incisos 22 y 24; cuyo contenido debe annonizarse y vincularse con los artículos 27 

17 lb{de,,;, pág. 74. 
II 

Ibídem, plig. 74. 
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t 31 y con las normas de las· derechos y garantías como ya se haseñalado anteriormente. El nuevo contenido de este artículo resulta
tle un impacto esclarecedor en esta temática. 

1 

· El artículo 75 es el relativo a las atribuciones del Congreso1e la Nación, y en su inciso 22 señala que es facultad del Congreso!'aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones yton las organizaciones internacionales y los concordatos con laSanta Sede". A continuación establece algo de suma importancia alhtencionar que los tratados y los concordatos tienen jerarquía�uperior a las leyes. 
1 , En el mismo inciso se enumeran una serie de tratados/internacionales - la mayoría de ellos vinculados a la defensa de losderechos humanos - los cuales, no sólo tienen supremacía frente a/1as leyes internas, sino que se les otorga jerarquía constitucional. 
, En el inciso 24 del artículo 75, la Constitución contempla la 
¡atribución d�� Congreso Nacional para la a�robaci�n �e '.'tr��ados de integrac1on que deleguen competencias y JUrtsd1cc1on aiorganizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e/igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos
!' humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquíasuperior a las leyes". Luego el artículo señala una diferenciación en
I cuanto si este tipo de tratados son celebrados con Estadoslatinoamericanos o con otros Estados. En el primer caso para su
I aprobación se requerirá la mayoría absoluta de la !otalidad de losmiembros de cada Cámara. En el segundo caso primero, y con la 
¡ aprobación de la mayoría. absoluta d� los_ miembros_ prese?!es de 
! cada cámara, se declarara la conveniencia de la aprobac1on del 
I tratado en cuestión para luego, después de ciento veinte días de taldeclaración, poder ser aprobado el tratado con la mayoría absoluta
I de la totalidad de los miembros de cada cámara. 

El enfrentamiento de posiciones en la doctrina y en lajurisprudencia que había generado el tema de la relación jerárquicaentre la ley y los tratados internacionales comienza a clarificarse apartir de la nueva letra de la Constitución reformada. Además cabe acotar que estas cláusulas recogen una tendencia surgida en el 
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derecho constitucional comparado de dar primacía a las
obligaciones contraidas por el Estado en el ámbito internacional 19• 

En este sentido, podemos mencionar la hoy derogada 
Constitución del Perú de 1979 que determinaba que "los preceptos 
contenidos en los tratados relativos a los derechos humanos, tienen 
jerarquía constitucional". Por su parte la Constitución holandesa de 
1956 establece que si el orden jurídico internacional lo exige, un 
tratado puede derogar cláusulas constitucionales; mientras que la 
Constitución de Guatemala establece como principio general que 
en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 
aceptadas y ratificadas por el Estado tienen preeminencia sobre el 
derecho intemo20

• 

Acogiendo esta tendencia, por lo tanto, la reforma de 1994 
crea un orden de prelación donde algunos tratados tienen jerarquía 
superior a las leyes pero inferior a la Constitución, mientras que los 
del art. 75 inc. 22, referidos a los derechos humanos, tienen su 
misma jerarquía. 

En función de lo expuesto al orden de prelación lo podemos 
sintetizar y esquematizar de la siguiente manera: 1) La Constitución 
Nacional; 2) Declaraciones y Tratados Internacionales 
mencionados en el art. 75 inc. 22, que poseen rango constitucional; 
3) Tratados Internacionales y Concordatos con la Santa Sede; 4)
Normas dictadas como consecuencia de un tratado de integración
con delegación de competencias en organismos internacionales,
contemplados en el art. 75 inc.24.; 5) Leyes.

Entendemos que esta jerarquización del derecho 
internacional en nuestra Carta Magna es positiva, ya que resulta 
adecuada a los cambios que se están produciendo en materia de 
integración y en valorización y consolidación de los derechos 
humanos. 

Además esta solución constitucional evitará que un tema de 
tanta importancia como lo es la jerarquía de los tratados y acuerdos 

19 SABSA Y, D. Y ONAINDIA, J., op. cit., pág 118.
20 

Ibídem, pág. 119.
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internacionales deje de depender de una interpretación judicial21
, 

que como vimos en la primera parte del trabajo, en una rápida 
recorrida por las posiciones de la Corte Suprema de la Nación, los 
dictámenes emitidos en diferentes momentos confom1aron 
jurisprudencia contradictoria. 

21 REY CARO, E., op. cit., pág. 223.
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