
índice

página

abReviaTuRas .....................................................................................  1
inTRoducción ......................................................................................  7
sumaRio ..............................................................................................  7
1. PlanTeamienTo del PRoblema ......................................................  7
2. esTRucTuRa de la Tesis y meTodología que se uTiliza en
 la invesTigación ..........................................................................  14
3. anTecedenTes hisTóRicos del ius cogens en el ámbiTo in-
 TeRnacional .................................................................................  17

a. Primera etapa: Aparición del concepto a nivel doctri-
 nario y jurisprudencial ............................................................  17
b. Segunda etapa: La consagración del ius cogens en el
 Derecho de los Tratados .........................................................  21
c. Tercera etapa: El ius cogens más allá del ámbito del
 Derecho de los Tratados .........................................................  31

i) el ius cogens como norma fundamental del Derecho
 Internacional Público .......................................................  31
ii) el ius cogens en el Derecho Internacional de los
 Derechos Humanos, el Derecho Internacional
 Humanitario y el Derecho Internacional Penal ................  38
iii) La impronta del ius cogens en materia de respon-
 sabilidad internacional del Estado ...................................  42

4. noRmas que acTualmenTe confoRman el ius cogens ...................  46
a. Determinación de las normas específicas de ius co-
 gens .........................................................................................  46



Índiceii

Página

i) Alcances habidos en la Comisión de Derecho
 Internacional de las Naciones Unidas ..............................  46
ii) Ciertas orientaciones extraídas de la jurisprudencia
 internacional ....................................................................  48

b. Normas específicas de ius cogens en opinión de la
 doctrina internacional .............................................................  52

i) La prohibición del uso o amenaza de la fuerza ...............  52
ii) La prohibición de la piratería ...........................................  55
iii) La prohibición de crímenes de lesa humanidad:
 tortura, genocidio, apartheid, desaparición forzada
 de personas ......................................................................  55
iv) La prohibición de la esclavitud ........................................  60
v) La libre determinación de los pueblos .............................  62
vi) Ciertos principios fundamentales del Derecho 

internacional: principio de humanidad y principio
 pacta sunt servanda .........................................................  64

c. Normas específicas de ius cogens conforme a la ju-
 risprudencia internacional ......................................................  65

i) Corte Internacional de Justicia ........................................  66
ii) Tribunales penales internacionales ad hoc ......................  75
iii) Tribunales internacionales europeos ................................  75
iv) Sistema interamericano de protección de los dere-
 chos humanos ..................................................................  76
v) Experiencia latinoamericana ............................................  80

PaRTe PRimeRa 
fundamenTos de la incoRPoRación 

del ius cogens en el oRden inTeRno chileno

caPíTulo i 
noción aceRca del ius cogens 

y su Relación con el sisTema de fuenTes inTeRnacionales

sumaRio ..............................................................................................  87



iiiÍndice

Página

inTRoducción ......................................................................................  88

1. las noRmas de ius cogens, noRmas imPeRaTivas de deRecho

 inTeRnacional geneRal ................................................................  89
a. Derecho general y derecho particular en el Derecho
 internacional ...........................................................................  89
b. Derecho imperativo y derecho dispositivo en el De-
 recho internacional .................................................................  93

2. el ius cogens y las fuenTes del deRecho inTeRnacional .............  97
a. Confusión del ius cogens con alguna de las fuentes
 formales del Derecho internacional ........................................  97

i) El origen: Las normas específicas de ius cogens
 pertenecen al derecho consuetudinario ............................  97
ii) El reconocimiento expreso: Las normas específicas 

de ius cogens están plasmadas en tratados interna-
 cionales ............................................................................  120
iii) El fundamento: Las normas específicas de ius co-

gens se asientan en principios generales de base
 ética ..................................................................................  141

b. El ius cogens como categoría especial de normas inter-
 nacionales ...............................................................................  158

i) el ius cogens como fuente material del Derecho
 internacional ....................................................................  158
ii) Importancia de la distinción entre fuente formal y
 material respecto de las normas de ius cogens ................  166

caPíTulo ii 
fundamenTos de la aPlicación judicial del ius cogens en chile

sumaRio ..............................................................................................  175
inTRoducción ......................................................................................  176

1. incoRPoRación de las noRmas de ius cogens al oRden inTeR-
no según la fuenTe de deRecho en la cual se encuenTRan

 Plasmadas ....................................................................................  185



Índiceiv

Página

a. Incorporación automática de las normas de ius cogens
 convencionales por mandato constitucional expreso .............  185
b. Incorporación automática de las normas de ius cogens
 consuetudinarias por tradición judicial ..................................  195

2. fundamenTos esPecíficos de la incoRPoRación de las noR-
mas de ius cogens PeRTenecienTes al ámbiTo de los deRechos

 humanos .......................................................................................  206
a. Reconocimiento y respeto de la dignidad humana en el
 orden internacional .................................................................  208
b. Participación del Estado en los sistemas de protección
 de los derechos humanos ........................................................  232

3. aRgumenTos comPlemenTaRios aceRca de la obligaToRie-
 dad de las noRmas de ius cogens en el oRden inTeRno ................  249

a. El deber de cumplir las normas internacionales de buena
fe  .........................................................................................  249

b. La imposibilidad de aludir a disposiciones de derecho 
interno para sustraerse de las obligaciones internacio-

 nales asumidas ........................................................................  252
c. El carácter obligatorio de las sentencias internacionales
 y sus efectos reflejos ..............................................................  259

PaRTe segunda 
consecuencias de la imPlemenTación 

del ius cogens en el oRden inTeRno chileno

caPíTulo iii 
caRacTeRísTicas y efecTos de las noRmas de ius cogens

sumaRio ..............................................................................................  269
inTRoducción ......................................................................................  270
1. caRacTeRísTicas de las noRmas inTeRnacionales de ius

 cogens ..........................................................................................  271
a. Imperatividad: norma perentoria, aquella que no admite
 acuerdo en contrario ...............................................................  271



vÍndice

Página

b. Generalidad: aplicable a todos los Estados de la comu-
 nidad internacional .................................................................  278
c. Universalidad: la norma imperativa de derecho interna-

cional general es aceptada y reconocida por la comuni-
 dad internacional en su conjunto ............................................  283

2. efecTos de las noRmas inTeRnacionales de ius cogens ...............  296
a. La imperatividad de la norma de ius cogens genera
 indisponibilidad, inderogabilidad, imprescriptibilidad
 e inamnistiabilidad .................................................................  296
b. La generalidad de la norma de ius cogens permite el
 surgimiento de obligaciones erga omnes ...............................  331
c. La universalidad de la norma permite la existencia de 

jurisdicción universal respecto de crímenes internacio-
 nales con carácter de ius cogens .............................................  348

caPíTulo iv 
dificulTad del ReconocimienTo Pleno de los efecTos de las 

noRmas de ius cogens en su imPlemenTación inTeRnacional e inTeRna

sumaRio ..............................................................................................  383
inTRoducción ......................................................................................  384
1. el imPacTo de la invocación de la inmunidad sobeRana en 

juicios Relacionados con cRímenes inTeRnacionales de ius

 cogens ..........................................................................................  385
a. Documentos Internacionales en relación a la inmunidad
 de jurisdicción ........................................................................  391
b. Tendencias jurisprudenciales en torno a la invocación
 de la inmunidad soberana .......................................................  411

2. el PRinciPio de legalidad en maTeRia Penal como RequisiTo 
PaRa el casTigo de los cRímenes inTeRnacionales de ius

 cogens en las juRisdicciones nacionales .....................................  443
a. Aplicación de tipos penales existentes considerando 

circunstancias agravantes y la naturaleza de crimen
 internacional de la conducta reprochable ...............................  447



Índicevi

Página

b. Aplicación de la extradición o de la jurisdicción inter-
 nacional penal .........................................................................  465

3. las causales de exTinción de ResPonsabilidad Penal como 
imPedimenTo al ReconocimienTo de los efecTos de las noR-

 mas de ius cogens .........................................................................  475
a. Tendencias jurisprudenciales en Chile en materia de
 responsabilidad penal .............................................................  478
b. Actuales desarrollos en el ordenamiento jurídico chile-
 no ............................................................................................  491

conclusiones

sumaRio ..............................................................................................  503
inTRoducción ......................................................................................  503
1. concePTualización aceRca del ius cogens inTeRnacional ............  505

a. El significado de la expresión norma imperativa de
 derecho internacional general .................................................  505
b. El ius cogens como fuente material del Derecho inter-
 nacional Público .....................................................................  506

i) El origen: Costumbre internacional .................................  507
ii) El reconocimiento: Tratados internacionales ....................  508
iii) El fundamento: Principios estructurales del Derecho
 Internacional Público .......................................................  509

c. Características de las normas de ius cogens ...........................  510
d. Efectos de las normas de ius cogens ......................................  511

2. fundamenTos de la incoRPoRación de las noRmas del ius

 cogens inTeRnacional en el oRden inTeRno .................................  514
a. Fundamentos según la fuente formal de derecho en la
 cual se encuentra plasmada la norma de ius cogens ...............  515
b. Fundamentos específicos en el ámbito de los Derechos
 Humanos .................................................................................  516
c. Fundamentos complementarios: Bases generales de
 aplicación y respeto del Derecho internacional ......................  518



viiÍndice

Página

3. consecuencias del ReconocimienTo de las noRmas del ius

 cogens inTeRnacional ..................................................................  520
a. Interacción entre inmunidad soberana y crímenes inter-
 nacionales de ius cogens ........................................................  520

i) el ius cogens desplaza la inmunidad rationae
 materiae ...........................................................................  521
ii) La inmunidad rationae personae prevalece sobre
 el ius cogens .....................................................................  523
iii) La inmunidad de jurisdicción en procedimientos
 civiles ...............................................................................  524

b. El principio de legalidad en los ordenamientos penales
 internos ...................................................................................  526
c. Las causales de extinción de responsabilidad penal ...............  527

bibliogRafía ciTada ............................................................................  533
Jurisprudencia citada ...................................................................  573
Normas jurídicas citadas .............................................................  624
Otros documentos citados ...........................................................  633

índice de Tablas .................................................................................  641
cómo accedeR a esTe libRo digiTal a TRavés de Thomson ReuTeRs

PRoview ..............................................................................................  643


