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Ámbitos de  aplicación espacial de los tratados internacionales desde la 
perspectiva del derecho internacional privado y del derecho internacional 
público 
 
RESUMEN  

I. Concepto de ámbito espacial de aplicación desde la perspectiva del 
DIPr.   

Desde la perspectiva del DIPr, el  ámbito espacial de aplicación determina con relación a qué 
países se aplica un tratado y cuál es el contacto o los contactos  determinantes para que el 
tratado se aplique con relación a determinado país.  
La mayoría de los tratados contienen una indicación expresa de su ámbito de aplicación 
espacial, pero en otros casos, especialmente cuando son tratados antiguos, hay que inferirlo. 
Análisis de los criterios aplicados y de posible  utilización. 
 

II. Clasificación de los tratados de DIPr  según el criterio utilizado para 
determinar su ámbito de aplicación espacial  

1) Sistema clásico: requiere que la situación jurídica tenga contacto con dos Estados que 
sean parte del tratado, por ejemplo que el establecimiento del vendedor y el del comprador 
se encuentren ubicados en Estados Partes (Artículo  1.1.a . de la Convención sobre los contratos 
de compraventa internacional de mercaderías, firmada en  Viena el  11 de abril de 1980)  

2) Ámbito espacial extendido: no requiere que haya dos Estados vinculados con el 
caso que sean ratificantes de la Convención; basta que un Estado sea Parte en la Convención, 
si se trata del Estado que tiene el contacto exigido por el tratado, para que este sea aplicable.  
Ejemplo: artículo 10 de la Convención internacional para la unificación de ciertas reglas en 
materia de conocimientos. Bruselas, 25 de agosto de  1924, que indica que será aplicable a 
“cualquier conocimiento expedido en uno de los Estados contratantes”.  
Ejemplo: artículo  1.1.b. de la Convención sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, firmada en  Viena el  11 de abril de 1980 que determina la aplicación de la 
Convención cuando el  derecho aplicable al contrato de compraventa, de acuerdo a las 
normas de derecho internacional privado, es el de un Estado Parte.  

3) Tratados universales o erga omnes: son aplicados por los Estados Partes a las 
situaciones vinculadas tanto con países ratificantes como con países no ratificantes. 
Ejemplo: art. 4 de la Convención sobre la ley aplicable a los contratos de intermediarios y a la 
representación, suscripta en La Haya el  14 de marzo de 1978, que la legislación designada por 
la Convención se aplicará aun cuando se trate de la legislación de un Estado no contratante.  
 

III. Concepto de ámbito espacial de aplicación desde la perspectiva del 
Derecho internacional público. 
Coincidencia del ámbito de aplicación del tratado con la totalidad del territorio de cada uno 
de los Estados Partes 
Exclusión de ciertas zonas del territorio o extensión a otras de la aplicación del tratado.  
Complejidad constitucional  
Clarificación de dudas sobre la aplicación del tratado en zonas litigiosas.  
Soberanía en disputa  
Territorios ocupados  
Extensión a territorios no metropolitanos  
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IV Incidencia de la materia regulada en la mayor o menor extensión del 
ámbito de aplicación espacial del tratado.  Incidencia de la técnica de 
reglamentación.  
Análisis de la incidencia de la materia regulada en la determinación del ámbito espacial de 
aplicación de los tratados.  
Análisis de la incidencia de la técnica de reglamentación en la determinación del ámbito 
espacial de aplicación de los tratados.  
Tendencia a redactar tratados de carácter universal cuando se unifican normas de conflicto.  
Tendencia a utilizar ámbitos de aplicación extendidos en la unificación de  normas 
materiales.  
Tendencia a la ampliación de los ámbitos de aplicación de los tratados de DIPr. 
Ventajas y riesgos. 

 

 

Territorial Scopes of Application of International Treaties from Private and 
Public International Law’s points of view  

 

ABSTRACT  

I. Concept of Territorial Scope of Application from Private International Law’s point 
of view.  

II. Classification of International Treaties according to the criteria followed to 
determine their Territorial Scope of Application.  

1. Classic system of Territorial Scope of Application. 

2. Enlargement of the Convention's scope.   

3. “Erga omnes” or Universal Conventions.  

III. Concept of Territorial Scope of Application from Public International Law’s point 
of view.  

IV. Gravitation of the Treaty’s Matter Subject on its territorial Scope of Application.  
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