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SUMARIO: I. Ca rac te res ori gi na rios de la so be ra nía es ta tal.
II. Los Esta dos y la glo ba li za ción. III. La pró rro ga de la ju -

ris dic ción. IV. Con clu sión.

I. Caracteres originarios de la soberanía estatal

La no ción de so be ra nía es con sus tan cial a la del Esta do mo der no, de
mo do que el sur gi mien to de aquel tér mi no es tu vo vin cu la do al alum bra -
mien to de los Esta dos na cio na les eu ro peos, en un pro ce so que se ges tó
en la lla ma da Edad Me dia y se con cre tó en la lla ma da Edad Mo der na.1

El Me dioe vo tar dío apor ta una no ve dad sus tan cial en tér mi nos po lí ti -
cos: reem pla za a la ló gi ca irre duc ti ble del ami go-ene mi go, en fun ción de
la cual el po der den tro de un mis mo te rri to rio no po día ser com par ti do,
di ri mién do se su ejer ci cio en una dispu ta de su ma-ce ro que só lo po día
arro jar un ven ce dor y, con se cuen te men te, un ti tu lar, por el es ta men ta lis -
mo, ba sa do en la ló gi ca de la coe xis ten cia y aun de la con vi ven cia po lí ti -
ca den tro de un mis mo te rri to rio; tal con vi ven cia “ver ti cal” del po der
(pa pa, em pe ra dor, rey, se ñor feu dal) su po ne un es ca lo na mien to en el que
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la po liar quía no es asi mi la da a la anar quía y la ins ti tu ción su plan ta a la
gue rra co mo prin ci pio or ga ni za ti vo.

La or ga ni za ción de esa po liar quía se rá efi caz si re fle ja ins ti tu cio nal -
men te los tér mi nos de la com pa ra ción en tre los po de res. Con la com pa -
ra ción sur ge la idea de la su pre ma cía, que Jean Bo din tra du ci rá con el
nom bre de “so be ra nía”, de fi ni da co mo “po der ab so lu to y per pe tuo de
una Re pú bli ca”,2 sien do és ta “un rec to go bier no de va rias fa mi lias y de lo
que les es co mún, con po der so be ra no”.3 El po der so be ra no es “per pe -
tuo” y “ab so lu to”.

Es per pe tuo por que le per te ne ce al pue blo o a la Co ro na —se gún sea
la for ma de go bier no— de por vi da, pu dien do és tos con ce der lo por
tiem po de ter mi na do a los go ber nan tes, que se rán en ton ces “cus to dios o
de po si ta rios” del po der.4 De es te mo do Bo din di fe ren cia al Esta do “so be -
ra no”, cor po ri za do en el pue blo o en el prín ci pe, ca rac te ri za dos por su
per ma nen cia, con re la ción a los go ber nan tes, por su tem po ra li dad.

El po der so be ra no es ab so lu to por que es tá des li ga do de las le yes hu -
ma nas (las an te rio res y las pro pias). “En cuan to a las le yes di vi nas y na -
tu ra les, to dos los prín ci pes de la tie rra es tán su je tos a ellas y no tie nen
po der pa ra con tra ve nir las, si no quie ren ser cul pa bles de le sa ma jes tad
di vi na, por mo ver gue rra a Dios, ba jo cu ya gran de za to dos los mo nar -
cas del mun do de ben un cir se e in cli nar la ca be za con to do te mor y re ve -
ren cia”.5

Cons ti tu yen atri bu tos del po der so be ra no: “dar las le yes a to dos en
ge ne ral y a ca da uno en par ti cu lar... sin con sen ti mien to de su pe rior,
igual o in fe rior”, co mo tam bién anu lar las, in ter pre tar las, en men dar las y
es ta ble cer pri vi le gios, ins ti tuir los ofi cia les prin ci pa les, re sol ver en úl ti ma
ins tan cia las ape la cio nes ju di cia les, otor gar in dul tos y con do nar pe nas,
acu ñar y fi jar el va lor de la mo ne da, es ta ble cer los va lo res de pe sas y me -
di das, fi jar con tri bu cio nes e im pues tos, co mo tam bién exen cio nes.6

En tiem pos de Bo din la so be ra nía re ca yó en la mo nar quía (“go bier no
de uno”), de mo do que el ca rác ter ab so lu to que ca rac te ri za al po der so -
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be ra no se tras la dó a una so la per so na y de fi nió al ré gi men po lí ti co do mi -
nan te de la épo ca, co no ci do co mo ab so lu tis mo mo nár qui co, cu ya ma ni -
fes ta ción más ex tre ma se co no ce con la sim bio sis de Luis XIV: L’État
c’est moi.

Con el ad ve ni mien to de las lla ma das re vo lu cio nes bur gue sas el po der
so be ra no no cam bia en su cua li dad bá si ca (el ca rác ter de úl ti mo o de fi ni -
ti vo) ni en su ex te rio ri za ción (ha cer la ley, dis po ner ex cep cio nes a su
cum pli mien to, apli car la a los ca sos con cre tos, acu ñar mo ne da, fi jar con -
tri bu cio nes, et cé te ra), si no en su ti tu lar y —con se cuen te men te— en las 
mo da li da des de su ejer ci cio. El go bier no ya no es “de uno” si no “de la
vo lun tad ge ne ral”, una es pe cie de con cien cia so cial uná ni me e in des -
truc ti ble que nun ca se equi vo ca;7 una ni mi dad e in des truc ti bi li dad que
no se con tra di cen ni con la in ter me dia ción que su po ne el ins ti tu to de la
re pre sen ta ción po lí ti ca ni con el ejer ci cio de par ta men ta li za do del go bier -
no que su po ne la lla ma da di vi sión de po de res.

Así, con re la ción a nues tro te ma, la fun ción ju di cial den tro del Esta -
do no se ría ya pro ta go ni za da en úl ti ma ins tan cia (o sea en ins tan cia so be ra -
na) por el rey, si no por agen tes gu ber na men ta les de sig na dos por los re -
pre sen tan tes del pue blo, pe ro esa úl ti ma ins tan cia ju di cial que da ría
den tro de los lí mi tes te rri to ria les del Esta do.

II. Los Estados y la globalización

1. Re la cio nes

El es pec tácu lo del mun do po lí ti co ac tual dis ta mu cho de aquel que
co no cie ra Bo din y so bre el que di ri gie ra su aten ción, preo cu pa do co mo
es ta ba por lo grar que la po liar quía tu vie ra con ten ción den tro de un con -
fín po lí ti co-te rri to rial que evi ta ra la anar quía. Si pa ra Bo din el po der so -
be ra no del Esta do era la so lu ción al pro ble ma de la frag men ta ción po líti -
ca, asu mi da co mo un mal de la épo ca, en los tiem pos ac tua les —sig na dos
por la glo ba li za ción— el Esta do pa re ce ser el pro ble ma an tes que la so -
lu ción, y la so be ra nía (en ten di da co mo úl ti ma ins tan cia de ci sio nal) pa -
re ce no te ner que es tar li ga da al des ti no de los Esta dos na cio na les.
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Aun que en la prác ti ca lo que se ve en el es ce na rio in ter na cio nal es un
con ti nuo flu jo de re la cio nes en tre los Esta dos na cio na les y en tre és tos y
las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, en el pla no del aná li sis es per cep ti ble 
re co no cer (y di fe ren ciar) una ten den cia glo ba li za do ra que ac túa des de el
Esta do ha cia la co mu ni dad in ter na cio nal y otra ten den cia que se mue ve
en sen ti do con tra rio (es de cir, des de la co mu ni dad in ter na cio nal ha cia
los Esta dos).

Si se prac ti ca ra un con ge la mien to de la ima gen ca li dos có pi ca de vec -
to res e in te rac cio nes sus ci ta da en tre los ac to res de la co mu ni dad in ter -
na cio nal y se ana li za ra cua li ta ti va men te la in for ma ción, po dría ob ser -
var se que la ten den cia no se re fie re só lo a la ini cia ti va (quién bus ca a
quién), si no tam bién —y fun da men tal men te— al sen ti do en que se di -
rec cio nan los com pro mi sos (quién obli ga a quién).

Des de el pri mer pun to de vis ta (la ten den cia co mo ini cia ti va) po dría
ob ser var se que, en oca sio nes, la ini cia ti va par te del Esta do y en otras de
la co mu ni dad in ter na cio nal. Ha cien do fo co en el de re cho y con el al -
can ce de un cri te rio ge ne ral ob ser va mos que:

— En ma te ria de de re chos hu ma nos, han sido los Esta dos na cio na les
quie nes han to ma do la de ci sión de con cre tar su re co no ci mien to
in ter na cio nal y aun de crear or ga nis mos po lí ti cos y ju ris dic cio na -
les su pra na cio na les en car ga dos de ana li zar y di ri mir los ca sos de
su pues ta vio la ción den tro de sus res pec ti vos te rri to rios.

— En ma te ria de in te re ses eco nó mi cos, ha sido el mer ca do mun dial o
la co mu ni dad in ter na cio nal de ne go cios —nor mal men te co man -
da da por los paí ses más de sa rro lla dos— la que, una vez con for ma -
da, ha ge ne ra do el acer ca mien to ha cia los Esta dos, pro cu ran do
con ven cer los acer ca de las ven ta jas que su po ne ma ne jar se con
pau tas ju rí di cas ho mo gé neas den tro de un con tex to eco nó mi co
glo ba li za do.

Des de el se gun do pun to de vis ta (la ten den cia co mo in di ca dor de com -
pro mi sos), si bien po dría de cir se que tan to en ma te ria de de re chos hu ma -
nos co mo de in te re ses eco nó mi cos es la co mu ni dad in ter na cio nal la que
plan tea los com pro mi sos a cum plir por par te de los Esta dos, mien tras en
el pri mer ca so (de re chos hu ma nos) ta les com pro mi sos ca re cen de coacción 
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le gal efec ti va (lo que mo ti va in cum pli mien tos fre cuen tes tan to por par te
de Esta dos de sa rro lla dos po lí ti ca y eco nó mi ca men te cuan to por Esta dos
sub de sa rro lla dos en am bos sen ti dos), en el se gun do (in te re ses eco nómi cos)
ta les com pro mi sos es tán su je tos a una san ción efec ti va, con sis ten te en
el ais la mien to del Esta do in cum plien te y la co rre la ti va im po si bi li dad de
ac ce der a los be ne fi cios de la glo ba li za ción (ac ce so al cré di to, in te gra ción 
al co mer cio mun dial, et cé te ra).

2. De sa fíos

Si la glo ba li za ción su po ne una res tric ción, una mo di fi ca ción o —en el 
ex tre mo— la muer te mis ma de la so be ra nía, lo que de be en ten der se es
que afec ta a la ca li dad o con di ción de úl ti ma ins tan cia de de ci sión, ac -
ción y san ción de un Esta do na cio nal.

Pe ro si, en cam bio, lo que la glo ba li za ción afec ta es la po tes tad mis ma
de de ci sión, ac ción o san ción del Esta do, en ton ces lo que en rea li dad es -
ta ría ha cien do es he rir de muer te a la es ta ti dad, es de cir, a aque llo que
per mi te re co no cer al Esta do.

De ba tir en tor no a la con di ción y fu tu ro de los Esta dos a par tir de
una glo ba li za ción que les dis cu te la po tes tad de eri gir se en la úl ti ma ins -
tan cia de ci sio nal es po si ble, con más ra zón si han si do los pro pios Esta -
dos quie nes han ce di do vo lun ta ria men te esa con di ción; pe ro dis cu tir so -
bre el Esta do a par tir de una glo ba li za ción que les nie ga su es ta ti dad, o
sea su con di ción de ser, es una con tra dic tio in ter mi nis.

Por ello es de la ma yor im por tan cia de ter mi nar, en ca da ca so con cre -
to, si la res tric ción que se pro po ne o se prac ti ca —en nom bre de la glo -
ba li za ción— es a la so be ra nía o si, por el con tra rio, lo es a la es ta ti dad.

Den tro de es tos pa rá me tros ana li za re mos la re la ción jus ti cia na cio -
nal-jus ti cia ex tran je ra en or den al es ta ble ci mien to de la ju ris dic ción.

III. La prórroga de la jurisdicción

1. En el de re cho in ter na cio nal

A par tir de me dia dos del si glo XX, la co mu ni dad in ter na cio nal ha ido 
mu tan do des de la pri mi ti va idea de la in mu ni dad so be ra na ab so lu ta de
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los paí ses, co rre la ti va al sur gi mien to y con so li da ción de los Esta dos na cio -
na les, en cu ya vir tud nin gún Esta do po día ser so me ti do a los tri bu na les de 
otro,8 ha cia el con cep to de in mu ni dad re la ti va, ba jo el cual es po si ble ad -
mi tir la ju ris dic ción de un tri bu nal ex tran je ro pa ra di ri mir con flic tos ge -
ne ra dos a par tir de de ter mi na dos ac tos del Esta do.9

Esta mu ta ción se ha de bi do, se gún cier ta doc tri na, a la in ten si fi ca -
ción del res pe to por el Esta do de de re cho con cre ta do co mo ten den cia
uni ver sal lue go de la se gun da con fla gra ción mun dial, cir cuns tan cia que
ha he cho per der cier ta ini cial des con fian za ha cia la su pues ta par cia li dad 
de los tri bu na les de un país pa ra juz gar la con duc ta de otro,10 a lo que se 
ha agre ga do la ne ce si dad de dar res pues ta a los con flic tos sus ci ta dos a
par tir de la cre cien te vin cu la ción co mer cial in te res ta tal.11

El pun to de in fle xión que ha mo ti va do a los Esta dos a ad mi tir la pró -
rro ga de ju ris dic ción ha cia tri bu na les ex tran je ros —y a con si de rar que
ello no afec ta de muer te su so be ra nía— se afir ma en la di fe ren cia ción,
cla si fi ca ción y ca li fi ca ción de los di ver sos ac tos es ta ta les. Así, se ha afir -
ma do que cier tos ac tos cons ti tu yen ma ni fes ta cio nes de la so be ra nía es -
ta tal (ac tos ju ri im pe rii), en los que ca be la apli ca ción de la in mu ni dad en 
sen ti do am plio o ab so lu to (y, co mo una de sus se cue las, la im pro rro ga bi -
li dad de ju ris dic ción), en tan to otros ac tos es ta ta les, pro pios de la ac ti vi -
dad co mer cial, se en cua dran den tro del mar co del de re cho pri va do (ju re 
ges tio nis), en los que do mi na de mo do de ci si vo el prin ci pio de au to no mía 
de la vo lun tad, pu dien do ser una de sus se cue las la pró rro ga de ju ris dic -
ción.12

Tal pró rro ga, en tan to con vie ne ad mi tir que even tua les con tro ver sias
en tre las par tes con tra tan tes sean di ri mi das an te jue ces ex tran je ros (el
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lla ma do fo rum con vi niens), se ría en ton ces com pa ti ble con la no ción mo -
der na o li mi ta da de in mu ni dad so be ra na de los Esta dos, en la me di da en
que sus efec tos só lo se ex tien den a los as pec tos con trac tua les de una
tran sac ción que ca li fi ca co mo ac ti vi dad co mer cial del Esta do.

Este cri te rio es se gui do por la Con ven ción Eu ro pea en Ma te ria de
Inmu ni dad de los Esta dos con clui da el 16 de ma yo de 1972; por la Ley
de Inmu ni da des So be ra nas de Esta dos Extran je ros de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca de 1976 (Fo reign So ve reign Immu ni ties Act o FSIA), y por 
la Ley bri tá ni ca de Inmu ni dad So be ra na de 1978.

La FSIA de 1976 re co no ce co mo prin ci pio ge ne ral que: “…un Esta do 
so be ra no se rá in mu ne a la ju ris dic ción de los tri bu na les fe de ra les y es ta -
dua les de los Esta dos Uni dos con ex cep ción de lo pre vis to en las sec cio -
nes 1605 a 1607 de es te ca pí tu lo” (véa se sec ción 1604).

Entre las ex cep cio nes lis ta das a con ti nua ción, es del ca so men cio nar la 
re nun cia ex pre sa o im plí ci ta al ejer ci cio de tal in mu ni dad, y en los tér mi -
nos en que esa re nun cia es for mu la da y, en lo que aquí in te re sa, cuan do
la ac ción es tá ba sa da en una ac ti vi dad co mer cial lle va da a ca bo en los
Esta dos Uni dos por el Esta do ex tran je ro, o en un ac to cum pli do en di -
cho país en co ne xión con una ac ti vi dad co mer cial del Esta do ex tran je ro 
en cual quier otra par te, o en un ac to rea li za do fue ra del te rri to rio de los
Esta dos Uni dos en co ne xión con una ac ti vi dad co mer cial del Esta do ex -
tran je ro en cual quier otra par te y siem pre que el ac to cau se un efec to
di rec to en los Esta dos Uni dos (véa se sec ción 1605 de la FSIA).

La Re pú bli ca Argen ti na no ha si do aje na a la evo lu ción ope ra da en la 
co di fi ca ción so bre la ma te ria. La ley 24.488 dis po ne en su ar tícu lo 1o.
que: “Los Esta dos ex tran je ros son in mu nes a la ju ris dic ción de los tri bu -
na les ar gen ti nos, en los tér mi nos y con di cio nes es ta ble ci dos en es ta ley”, 
y con si mi la res ba ses que los otros tex tos ex tran je ros men cio na dos, con -
sa gra una se rie de ex cep cio nes, en cu yo ca so el Esta do ex tran je ro no
pue de in vo car la in mu ni dad so be ra na (véa se ar tícu lo 2o.).

La con clu sión que po dría ex traer se de las ci tas pre ce den tes, a par tir
de la con si de ra ción del ca rác ter ex cep cio nal de la pró rro ga de la ju ris -
dic ción, es que tal pró rro ga de be ría es tar su je ta a cier ta con di ción de re -
ci pro ci dad en tre los Esta dos. Mi ran do des de las fron te ras ha cia aden tro,
la re ci pro ci dad en es te te ma no se ría si no la ex te rio ri za ción del prin ci pio
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de igual dad ju rí di ca de los Esta dos na cio na les.13 Mi ran do des de las fron -
te ras ha cia aden tro, el re co no ci mien to in ter na cio nal de la igual dad ju rí -
di ca de los Esta dos no es si no el re co no ci mien to de su so be ra nía.

2. En la le gis la ción pro ce sal ar gen ti na

El ins ti tu to de la pró rro ga de ju ris dic ción na cio nal an te tri bu na les ex -
tran je ros es tá pre vis to y re gu la do en el ar tícu lo 1o. del Có di go Pro ce sal
Ci vil y Co mer cial de la Na ción (CPCCN).

Di cha nor ma co mien za de cla ran do, co mo prin ci pio ge ne ral, la im pro -
rro ga bi li dad de la com pe ten cia atri bui da a los tri bu na les na cio na les.

Sin em bar go ad mi te, a tí tu lo de ex cep ción, la po si bi li dad de que
las par tes de con for mi dad so me tan de ter mi na dos asun tos (los ex clu si va -
men te pa tri mo nia les) a otros jue ces, in clu so a jue ces o ár bi tros que ac -
túen fue ra de la re pú bli ca, si los asun tos fue sen de ín do le in ter na cio nal.

Los lí mi tes que la nor ma en aná li sis im po ne pa ra que es tos ca sos
(los in ter na cio na les y pa tri mo nia les) pue dan pro rro gar se son dos:

a) Que los te mas no sean de ju ris dic ción ex clu si va de los tri bu na les
ar gen ti nos, y

b) Que no exis ta ley prohi bi ti va del ins ti tu to.

Por su la do, el ar tícu lo 2o. del ci ta do Có di go acla ra que la pró rro ga
pue de ser ex pre sa o tá ci ta, es ta ble cien do los me ca nis mos por los que las
par tes ma ni fies tan di cha vo lun tad (por ejem plo, con ve nio es cri to, in ter -
po si ción y con tes ta ción de la de man da).

El mar co nor ma ti vo re se ña do de be ser ana li za do en con gruen cia con
las nor mas cons ti tu cio na les atri bu ti vas de com pe ten cia de los tri bu na les 
fe de ra les. Así, la even tual de man da bi li dad del Esta do na cio nal en fun -
ción de los asun tos pre ci ta dos no en cua dra ría pri ma fa cie den tro de las
hi pó te sis de com pe ten cia fe de ral por ra zón de la ma te ria, de ca rác ter im -
pro rro ga ble, si no que se en mar ca ría den tro de la (de no mi na da por el
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CPCCN) com pe ten cia te rri to rial (en tér mi nos cons ti tu cio na les) por ra -
zón de las per so nas, sus cep ti ble de ser pro rro ga da.14

En efec to, la ex clu si vi dad —y con se cuen te im pro rro ga bi li dad— de la
com pe ten cia (ju ris dic ción) te rri to rial de los tri bu na les na cio na les di ma -
na de las nor mas atri bu ti vas de com pe ten cia y dis tri bu ti vas de ju ris dic -
ción.

En el ca so, el ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción na cio nal pre vé los su -
pues tos en los que la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y los tri bu na les in fe rio -
res de la na ción re sul tan com pe ten tes, in clu yen do “...los asun tos en que 
la na ción sea par te...”. Di cha nor ma no es ta ble ce la men ta da ex clu si vi -
dad, de la que pue da in fe rir se la ne ga ti va a di fe rir el co no ci mien to de
esos asun tos a tri bu na les ex tran je ros.15 Sí lo ha ce el ar tícu lo 117, pe ro
só lo res pec to de las cau sas en las que de ba en ten der la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia de la Na ción, al es ta ble cer la úni ca men te res pec to de los su -
pues tos in clui dos den tro de la de no mi na da com pe ten cia ori gi na ria del
tri bu nal y que son los de fi ni dos en di cho ar tícu lo (asun tos con cer nien -
tes a em ba ja do res, mi nis tros y cón su les ex tran je ros, y en los que al gu na
pro vin cia fue se par te), que dan do ex clui dos los asun tos en los que la na -
ción es par te, res pec to de los que la Cor te to ma co no ci mien to só lo por
ape la ción.16

De otro la do, la ex clu si vi dad de la com pe ten cia del tri bu nal na cio nal
de be ser ex pre sa, es de cir, la nor ma de be atri buir la com pe ten cia o ju ris -
dic ción úni ca men te a un de ter mi na do juez o tri bu nal na cio nal, con ex clu -
sión, o sin que que pa la al ter na ti va de que cual quier otro juez la ejerza.

Se con clu ye en ton ces que, en tér mi nos cons ti tu cio na les, la de man da -
bi li dad por in cum pli mien to es ta tal en cues tio nes ex clu si va men te pa tri -
mo nia les e in ter na cio na les no in gre sa ría en la zo na de com pe tencia ex clu -
si va de los tri bu na les ar gen ti nos; en tal ca rác ter, la im pro rro ga bi li dad de 
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14 Fe no chiet to, Car los Eduar do, Có di go Pro ce sal Ci vil y Co mer cial de la na ción. Co -
men ta do, ano ta do y con cor da do con los có di gos pro vin cia les, Bue nos Ai res, Astrea, 1999,
t. I, pp. 34 y 35.

15 Ekmekd jian, Mi guel A., Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, De pal -
ma, 1999, t. V, pp. 448 y ss.

16 Sa güés, Nés tor P., Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Astrea,
1999, t. 2, pp. 134, 139 y ss.; Ge lli, Ma ría Angé li ca, Cons ti tu ción de la na ción ar gen ti na.
Ano ta da y co men ta da, Bue nos Ai res, La Ley, 2003, p. 809; Ha ro, Ri car do, La com pe ten -
cia fe de ral. Doc tri na. Le gis la ción. Ju ris pru den cia, Bue nos Ai res, De pal ma, 1989, p. 19.



ju ris dic ción só lo po dría fun dar se en una ley es pe cial que así lo es ta ble -
cie ra (ar tícu lo 1o., CPCCN).

Di cho de otro mo do: más allá de las de cla ma cio nes, la im po si bi li dad
de so me ter una cues tión con tro ver sial pa tri mo nial de ca rác ter in ter na -
cio nal, en la que in ter ven ga el Esta do ar gen ti no, a un tri bu nal ex tran je -
ro de pen de rá de una ley que ex pre sa men te lo prohí ba, con tra di cien do
otra nor ma de igual je rar quía que hoy lo per mi te.

Entre tan to se con cre te la vo lun tad po lí ti ca prohi ti va, con vie ne re cor -
dar lo que ha ce mu chos años di jo la Pro cu ra ción del Te so ro de la Na -
ción: “...quie nes di ri gen las ne go cia cio nes de la re pú bli ca no de ben ac -
ce der a se me jan tes cláu su las si no en ca so de ex cep cio nal im por tan cia y
de ab so lu ta ne ce si dad” (Dic tá me nes 129:137).

Una re fle xión más so bre el te ma en aná li sis: si bien la cláu su la lo cal
de ha bi li ta ción de la pró rro ga de ju ris dic ción (ar tícu lo 1o., CPCCN)
per mi te ha cer lo ha cia tri bu na les ex tran je ros y/o ha cia tri bu na les ar bi tra -
les in ter na cio na les, se con si de ra in con ve nien te ejer cer es ta po tes tad
(que en cual quier ca so de be ser apli ca da de mo do res tric ti vo por los ne -
go cia do res, tal co mo se ha se ña la do más arri ba) ha cia tri bu na les ar bi tra -
les que no fun cio nan co mo un sis te ma ju ris dic cio nal.

Enten de mos por sis te ma la in te rac ción de un con jun to de ele men tos o 
com po nen tes he te ro gé neos que per mi te dar fun cio na mien to o ex pli car
la com ple ji dad de un de ter mi na do fe nó me no, sea és te na tu ral (un eco -
sis te ma), ar ti fi cial (un au to mó vil) o cul tu ral (el idio ma); ten ga es ca la
ma cros có pi ca (el sis te ma so lar), mi cros có pi ca (el te ji do de un ser vi vo),
o sea apre cia ble por el ojo hu ma no sin ne ce si dad de pró te sis (el sis te ma
eléc tri co de un mo tor); re vis ta en ti dad ma te rial (el cuer po hu ma no) o
sea una crea ción in te lec tual (el sis te ma mé tri co de ci mal).

A par tir de di cha ca rac te ri za ción es po si ble di fe ren ciar un sis te ma, do -
ta do de re gu la ri dad y pre vi si bi li dad fun cio na les y orien ta do a una fi na li -
dad es pe cí fi ca, de un me ro agre ga do de ele men tos, do mi na do por la ca sua -
li dad y ca ren te de fi na li dad y fun cio na li dad pro pias.

Lle va da es ta con cep tua ción a la ma te ria ju rí di ca, es fac ti ble de du cir
cuán pe li gro so re sul ta ría pro rro gar ju ris dic ción ha cia un ré gi men ju ris dic -
cio nal que no se com por ta ra co mo un sis te ma, por que en ton ces el Esta do 
que da ría al mar gen de la pre vi si bi li dad que dan los pre ce den tes o de la
ga ran tía que su po ne la po si bi li dad de cues tio nar un fa llo an te un tri bu -

 HORACIO D. ROSATTI

302



nal que pue da en men dar el error de otro que ha ac tua do pre via men te y
so bre el que tie ne su pre ma cía.

La ex pe rien cia ju ris dic cio nal ar gen ti na pos-de fault, ri ca en en se ñan zas 
a par tir de las des ven tu ras, de sa con se ja pro rro gar ju ris dic ción ha cia tri -
bu na les ar bi tra les pa tri mo nia les que, por im pe rio le gal y más allá de la
vo lun tad de sus pro ta go nis tas, es tán im po si bi li ta dos pa ra fun cio nar co -
mo un sis te ma, ca re cien do de la pre vi si bi li dad que su po ne el se gui mien -
to de pre ce den tes, la ca sa ción de la ju ris pru den cia o la exis ten cia de tri -
bu na les de al za da.17

Es que la pró rro ga de ju ris dic ción por par te de un Esta do de be en ten der se
co mo una de ci sión vo lun ta ria, de ri va da de un pro ce so de ne go cia ción y
ava la da por las le yes del país en fun ción de la na tu ra le za de los ac tos in -
vo lu cra dos, por me dio de la cual el Esta do asu me la po si bi li dad de in gre sar
en un “sis te ma ju ris dic cio nal” ex tran je ro pe ro no por ello im pre vi si ble. La
pró rro ga así en ten di da su po ne un re la cio na mien to de “sis te mas ju ris dic -
cio na les” (el lo cal que lo per mi te y el ex tran je ro que se ha bi li ta); tal re -
la cio na mien to no se ex tin gue con la ha bi li ta ción al tri bu nal ex tran je ro
(por ejem plo, pa ra el ca so ar gen ti no, el ar tícu lo 1o. del CPCCN), si no
que con ti núa in clu so en la hi pó te sis de la eje cu ción de lo de ci di do en
ex tra ña ju ris dic ción (por ejem plo, ar tícu los 517-519 del CPCCN).

En efec to, de reu nir se las con di cio nes pre vis tas por la ley na cio nal, la
eje cu ción de una sen ten cia ex tran je ra de be sa tis fa cer los re qui si tos del
exe quá tur o “au to ri za ción pa ra la eje cu ción”. Se ha afir ma do que el sen- 
ti do de es ta ins ti tu ción es el de con ver tir la sen ten cia ex tran je ra en tí tu lo
eje cu to rio ar gen ti no a tra vés de un pro ce so de co no ci mien to o re co no -
ci mien to, pa ra lo cual de be de ter mi nar se la com pa ti bi li dad de esa sen -
ten cia ex tran je ra con los prin ci pios de or den pú bli co del de re cho ar gen -
ti no.

Con vie ne fi nal men te rei te rar que la acep ta ción de la pró rro ga de la
ju ris dic ción, en los tér mi nos pre vis tos por la ley ar gen ti na, no equi va le
ni su po ne re sig nar o re nun ciar a la in mu ni dad so be ra na que pro te ge a la
po tes tad de im pe rio (ni a los ac tos rea li za dos en su con se cuen cia) y que
dis tin gue a los Esta dos na cio na les de los re gí me nes co lo nia les.
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La Pro cu ra ción del Te so ro de la Na ción ha di cho al res pe cto:

Los or de na mien tos de dis tin tos paí ses (Fo reign So ve reign Inmu ni ties Act
de Esta dos Uni dos, de 1976; Eu ro pean Con ven tion on Sta te Inmu nity,
ra ti fi ca da por Aus tria, Bél gi ca y Chi pre; el de cre to-ley no. 2349, de la Re -
pú bli ca de Chi le, del 13 de oc tu bre de 1978; la Ley no. 13.998; el de cre to 
no. 1285/58, ra ti fi ca do por la Ley no. 14.467 y el de cre to no. 9015/63 de
nues tro país), así como los pro yec tos de los or ga nis mos in ter na cio na les
(como el Pro yec to de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal de la Orga -
ni za ción de las Na cio nes Uni das, pu bli ca do en A/CN4/446, Infor me de la 
Co mi sión de De re cho Inter na cio nal so bre la la bor rea li za da en su 44 pe -
rio do de se sio nes) y aun ju ris pru den cia in ter na de los Esta dos, obli gan a
con cluir que la re gla ge ne ral que go bier na esta ma te ria es la in mu ni dad
de los Esta dos so be ra nos... Si el Esta do ex tran je ro se so me te con trac tual -
men te a la ju ris dic ción de los Esta dos Uni dos y acep ta la apli ca ción del
de re cho ame ri ca no, los tri bu na les tan to fe de ra les como es ta dua les de be -
rán li mi tar su in ter ven ción en los tér mi nos y con di cio nes del FSIA de
1976, no ne ce sa ria men te in vo lu cran do ese so me ti mien to —como ya se
ha di cho— una re nun cia a la in mu ni dad de ju ris dic ción o de eje cu ción
de ese Esta do (véa se Res ta te ment of Laws, vols. 1 y 2, al pq. 390 et sus)
(Dic tá me nes 209:101).

En la mis ma lí nea di jo tam bién el má xi mo ór ga no de ase so ra mien to
de la na ción que: “...la pró rro ga de ju ris dic ción es un con cep to sus tan -
cial men te di ver so al de la re nun cia de la in mu ni dad so be ra na, aun
cuan do po seen evi den tes pun tos de con tac to. La acep ta ción de la com pe -
ten cia in ter na cio nal de un tri bu nal es pe ci fi ca do en mo do al gu no im pli ca
aban do nar los pri vi le gios que im por ta la con di ción de Esta do so bera no de 
un de ter mi na do país” (Dic tá me nes 209:101). Uno de esos pri vi le gios o
atri bu tos es el de la in mu ni dad de eje cu ción de sen ten cias con de na to -
rias so bre de ter mi na dos bie nes del Esta do.

IV. Conclusión

En tér mi nos de so be ra nía, en ten der la pró rro ga de la ju ris dic ción de
un país ha cia otro co mo un re la cio na mien to de or de na mien tos ju rí di cos y 
per mi tir la en tér mi nos de re ci pro ci dad su po ne afir mar el pre su pues to de 
la igual dad ju rí di ca de los Esta dos.
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Pe ro, tam bién en tér mi nos de so be ra nía, en ten der la pró rro ga de la
ju ris dic ción co mo un so me ti mien to de un or de na mien to ju rí di co ha cia
otro, sin re ci pro ci dad y sin reen cuen tro del or de na mien to ju rí di co del
Esta do pro rro gan te con si go mis mo al fi nal del ca mi no, su po ne la con sa -
gra ción ju rí di ca de la de si gual dad en tre los Esta dos.

Re to man do una di fe ren cia ción que for mu lá ra mos más arri ba, con clui -
mos que la pró rro ga de la ju ris dic ción en ten di da co mo re la cio na mien to de
sis te mas ju rí di cos su po ne la acep ta ción de la te sis de la in muni dad so be -
ra na res trin gi da o li mi ta da, ac tual men te do mi nan te en el ám bi to del de -
re cho in ter na cio nal, en tan to que la pró rro ga en ten di da co mo el so me ti -
mien to de un ré gi men ju rí di co por par te de otro cons ti tu ye un ata que a
la es ta ti dad mis ma.
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