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Capítulo XIV

El Comité Jurídico Interamericano

Artículo 99

	 El	 Comité	 Jurídico	 Interamericano	 tiene	 como	 finalidad	 servir	 de	 cuerpo	 consultivo	 de	 la	
Organización	 en	 asuntos	 jurídicos;	 promover	 el	 desarrollo	 progresivo	 y	 la	 codificación	 del	 derecho	
internacional,	y	estudiar	los	problemas	jurídicos	referentes	a	la	integración	de	los	países	en	desarrollo	del	
Continente	y	la	posibilidad	de	uniformar	sus	legislaciones	en	cuanto	parezca	conveniente.

Artículo 100

	 El	Comité	 Jurídico	 Interamericano	emprenderá	 los	 estudios	y	 trabajos	preparatorios	que	 le	
encomienden	la	Asamblea	General,	la	Reunión	de	Consulta	de	Ministros	de	Relaciones	Exteriores	o	los	
consejos	de	la	Organización.	Además,	puede	realizar,	a	iniciativa	propia,	los	que	considere	conveniente,	
y	sugerir	la	celebración	de	conferencias	jurídicas	especializadas.

Artículo 101

	 El	Comité	Jurídico	Interamericano	estará	integrado	por	once	juristas	nacionales	de	los	Estados	
miembros,	 elegidos	 por	 un	 período	 de	 cuatro	 años,	 de	 ternas	 presentadas	 por	 dichos	 Estados.	 La	
Asamblea	General	hará	la	elección	mediante	un	régimen	que	tenga	en	cuenta	la	renovación	parcial	y	
procure,	en	lo	posible,	una	equitativa	representación	geográfica.	En	el	Comité	no	podrá	haber	más	de	
un	miembro	de	la	misma	nacionalidad.

	 Las	vacantes	producidas	por	causas	distintas	de	 la	expiración	normal	de	 los	mandatos	de	
los	miembros	del	Comité,	se	llenarán	por	el	Consejo	Permanente	de	la	Organización	siguiendo	los	
mismos	criterios	establecidos	en	el	párrafo	anterior.

Artículo 102

	 El	 Comité	 Jurídico	 Interamericano	 representa	 al	 conjunto	 de	 los	 Estados	 miembros	 de	 la	
Organización,	y	tiene	la	más	amplia	autonomía	técnica.

Artículo 103

	 El	Comité	Jurídico	Interamericano	establecerá	relaciones	de	cooperación	con	las	universidades,	
institutos	y	otros	centros	docentes,	así	como	con	las	comisiones	y	entidades	nacionales	e	internacionales	
dedicadas	 al	 estudio,	 investigación,	 enseñanza	 o	 divulgación	 de	 los	 asuntos	 jurídicos	 de	 interés	
internacional.

Artículo 104

	 El	Comité	Jurídico	Interamericano	redactará	su	estatuto,	el	cual	será	sometido	a	la	aprobación	
de	la	Asamblea	General.

	 El	Comité	adoptará	su	propio	reglamento.

Artículo 105

	 El	Comité	 Jurídico	 Interamericano	 tendrá	 su	 sede	 en	 la	 ciudad	de	Río	de	 Janeiro,	 pero	 en	
casos	especiales	podrá	celebrar	reuniones	en	cualquier	otro	lugar	que	oportunamente	se	designe,	previa	
consulta	con	el	Estado	miembro	correspondiente.

Las	opiniones	 expresadas	 en	 esta	publicación	 son	 responsabilidad	de	 cada	uno	de	 los	 autores	y	no	
necesariamente	reflejan	la	postura	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos.	

ISBN 978-0-8270-6997-8

Esta	publicación	ha	sido	preparada	y	editada	por	el	Departamento	de	Derecho	Internacional,	Secretaría	
de	Asuntos	Jurídicos	de	la	OEA,	bajo	la	supervisión	de	Jaime	Moreno-Valle,	oficial	jurídico.	Copyright	
©	2019.	Queda	prohibida	cualquier	reproducción	parcial	o	total,	por	cualquier	medio,	sin	autorización	
del	Departamento	de	Derecho	Internacional.

Esta	edición	se	terminó	de	imprimir	en	Washington,	DC	el	24	de	abril	de	2020.
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El Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene el 
honor de presentar esta publicación que recoge, a manera de artículos, las 
clases impartidas durante el XLVI Curso de Derecho Internacional que 
tuvo lugar del 22 de julio al 9 de agosto de 2019 en Rio de Janeiro, Brasil, 
sede del Comité Jurídico Interamericano. 

A lo largo de sus más de 45 años de existencia, el Curso de Derecho 
Internacional ha ofrecido a los abogados e internacionalistas de las 
Américas un espacio para estudiar y abordar, desde una perspectiva 
jurídica, los temas más relevantes de la agenda interamericana. 

En esta ocasión, se abordaron temas estrechamente vinculados con uno 
de los pilares del trabajo de la OEA: la protección y promoción de los 
derechos humanos, tales como la libertad de expresión, las herramientas 
con las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolla 
su trabajo, la protección internacional de los refugiados, el derecho de 
autodeterminación de los pueblos, derechos humanos y medio ambiente, 
el derecho humanitario,  y los derechos a buscar y recibir asilo y a no ser 
apátrida.

Esta edición del Curso buscó también ampliar la cultura jurídica de los 
estudiantes, incorporando temas vanguardistas de derecho internacional 
privado como la justificación y tendencias en la armonización del 
derecho privado internacional y cuestiones clave del arbitraje comercial 
internacional. 
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No podían faltar temas de derecho internacional público, entre ellos, 
la Corte Penal Internacional, la inmunidad soberana, la celebración 
de tratados, el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), la perspectiva regional aplicada a temas 
como los desarrollos jurídicos más recientes y la democracia en el Sistema 
Interamericano, y el derecho consuetudinario regional, entre otros.

El Curso de Derecho Internacional se mantiene relevante debido a su 
constante evolución. En ese sentido, por primera vez las clases fueron 
albergadas en instalaciones de la Faculdade Nacional de Direito de la 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, inmueble de gran tradición y 
valor histórico. Esta relación estratégica no solo brindó un entorno 
más propicio para el desarrollo de las clases, sino que además facilitó la 
participación de profesores y el apoyo logístico de los alumnos de esta 
prestigiosa Facultad.  

El contenido de esta publicación es testimonio del altísimo nivel 
técnico y profesional de la plantilla de los reconocidos profesores - 
académicos, diplomáticos, funcionarios internacionales, jueces y expertos 
internacionales, que, en combinación la participación del excelente grupo 
de alumnos, lograron que el XLVI Curso de Derecho Internacional se 
desarrollara exitosamente, cumpliendo su misión de contribuir a la 
difusión y el desarrollo del derecho internacional entre los Estados 
Miembros de la OEA.

Esperamos que esta publicación sea una herramienta útil y accesible para 
quienes buscan entender mejor el derecho internacional tanto público 
como privado y su valioso aporte al desarrollo de las Américas.    

Parte I

El Sistema 
Jurídico 
Interamericano
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George Rodrigo 
Bandeira Galindo

Direito Internacional 
Costumeiro Regional 
(Em especial no 
contexto Americano)*

I. Introdução

O ano de 2018 foi marcado por 
dois importantes pronunciamentos 
que trazem consequências significa-
tivas para a compreensão da prática 
estatal, dos debates doutrinários e 
para a interpretação de decisões de 
tribunais internacionais sobre a te-
mática do “Direito Internacional 
Costumeiro Regional”.

Em 30 de maio de 2018, a Corte 
Interamericana de Direitos Huma-
nos proferiu a Opinião Consultiva 
OC-25/18, acerca da “Instituição 
do Asilo e seu Reconhecimento 
como Direito Humano no sistema 
interamericano de proteção (inter-
pretação e alcance dos artigos 5, 
22.7 e 22.8, em relação com o artigo 
1.1 da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos).”

Ainda que não parecesse necessário, 
a Corte analisou – de maneira bas-
tante sucinta - a questão de saber se 

o “asilo diplomático” constituiria 
uma norma costumeira regional. 
Para tanto, tomou como referên-
cia o Caso do Asilo (Colômbia vs. 
Peru), julgado pela Corte Interna-
cional de Justiça, em 1950, e a me-
todologia por ela aplicada de que 
“se podría configurar una regla de 
costumbre regional siempre y cuando 
se pruebe la existencia de un uso uni-
forme y constante como expresión de 
un derecho del Estado otorgante del 
asilo”. Assim, tomou em conta o 
espectro de 35 Estados membros da 
OEA para identificar a existência 
da dita norma costumeira,1 e con-
cluiu que ela não existia enquanto 
norma regional aplicável a tais Es-
tados.

Em sua percepção, “la Corte com-
prueba que el elemento de la opinio 
juris necesario para la determina-
ción de una norma consuetudinaria 
no se encuentra presente, a pesar de 
la práctica de los Estados de otorgar 
en determinadas situaciones el asilo 

Sumário

I. Introdução; 
II. Problemas Específicos; 
III. Conclusões
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diplomático o bien de otorgar algún 
tipo protección en sus legaciones.”2 
Deliberadamente, a Corte Inte-
ramericana decidiu não fazer um 
corte da subregião América Latina 
para aferir a existência de uma nor-
ma internacional costumeira regio-
nal sobre o asilo diplomático.

Por sua vez, em 20 de dezembro de 
2018, a Assembleia-Geral das Na-
ções Unidas aprovou a Resolução 
A/RES/73/203, que tomou nota 
das conclusões da Comissão de 
Direito Internacional (CDI), fina-
lizadas em segunda leitura naquele 
mesmo ano, no tópico da “Iden-
tificação do direito internacional 
costumeiro” e as fez constar como 
anexo do documento.3

Em 2012, a CDI decidiu incluir o 
tópico em seu programa de traba-
lho sob o título “Formação e prova 
do direito internacional costumei-
ro” – o que veio a ser posterior-
mente alterado para “Identificação 
do direito internacional costumei-
ro” no ano seguinte. O estudo per-
passa diversas temáticas relativas ao 
direito internacional costumeiro, 
sendo todas elas de relevância para 
os Estados do continente america-
no. Uma das Conclusões do estudo 
interessa mais diretamente.

A Parte 7 – e última - das Conclu-
sões da CDI contém a Conclusão 
16, que assim está redigida:

“Séptima parte
Derecho internacional consuetudina-
rio particular
Conclusión 16
Derecho internacional consuetudina-
rio particular

1. Una norma de derecho in-
ternacional consuetudinario 
particular, ya sea regional, local 
o de otra índole, es una norma 
de derecho internacional consue-
tudinario que solo se aplica entre 
un número limitado de Estados.
2. Para determinar la existencia 
y el contenido de una norma de 

derecho internacional consuetu-
dinario particular, es necesario 
cerciorarse de que existe una 
práctica general entre los Esta-
dos interesados que es aceptada 
por ellos como derecho (opinio 
iuris) entre esos Estados.”4

Tal definição de direito internacio-
nal costumeiro particular assenta 
alguns elementos importantes so-
bre a temática, como a existência 
de diferentes tipos: regional, local 
ou “de outra índole”. A CDI prefe-
riu não lançar mão, nas conclusões, 
da expressão “Direito Internacio-
nal costumeiro especial”, a qual 
faz uso eventual a doutrina sobre 
o assunto. A definição exposta na 
Conclusão 16 também leva a crer 
que o conceito de “prática geral” 
não é necessariamente contrário 
ao de prática existente “entre um 
número limitado de Estados”. Em 
verdade, a definição parece indicar 
que a ideia de prática geral deve 

sempre ser analisada à luz do tipo 
específico de norma costumeira de 
que se está tratando. A Conclusão 
16, além de consagrar que é preciso 
identificar opinio juris no costume 
particular, utiliza a expressão “Es-
tados interessados” para se referir 
aos Estados que se vinculam a uma 
norma internacional costumeira 
particular.

Os comentários oficiais ao texto 
deixam claras algumas opções to-
madas pela CDI:

1. O tratamento do tema ao final 
do estudo foi feito com o intuito de 
enfatizar a ideia de que, de maneira 
geral, as demais conclusões do estu-
do se aplicam ao direito internacio-
nal costumeiro particular – a não 
ser quando estabelecido de maneira 
diversa;
2. O entendimento de que o prin-
cípio do consentimento parece ser 
necessário no costume particular, 

“Una norma de derecho 
internacional consuetudinario 
particular, ya sea regional, 
local o de otra índole, es 
una norma de derecho 
internacional consuetudinario 
que solo se aplica entre un 
número limitado de Estados.”
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uma vez que a CDI entende, analo-
gicamente ao direito dos tratados – 
que tal costume não pode vincular 
terceiros estados sem seu consenti-
mento;
3. A compreensão de que a expres-
são “de outra índole”, constante da 
Conclusão 16 (1) abarca não apenas 
a ligação geográfica entre Estados, 
mas também aquela que ocorre 
por uma “causa comum, interesse 
ou atividade outra que sua posição 
geográfica, ou constituindo uma co-
munidade de interesse, estabelecida 
por tratado ou de outra maneira;”
4. A análise da configuração dos dois 
elementos – prática e opinio iuris – é 
mais estrita que no caso do direito 
internacional costumeiro geral, por-
quanto cada Estado envolvido no 
costume regional deve ter aceito a 
prática como direito para si.5

Os dois pronunciamentos revelam 
que, não obstante a grande quanti-
dade de tratados bilaterais e regio-
nais, o direito internacional costu-
meiro ainda possui relevância nas 
relações jurídicas existentes entre 
um número limitado de Estados.

Mais, é possível dizer que a dis-
cussão sobre direito internacional 
costumeiro particular é, em grande 

parte, devedora de desenvolvimen-
tos ocorridos no continente ameri-
cano. Tanto a Opinião Consultiva 
da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos como a Conclusões 
da CDI em muito se baseiam no 
Caso do Asilo (Colômbia vs Peru), 
julgado pela Corte Internacional de 
Justiça, em 1950. Isso sem contar o 
fato de que a literatura especializa-
da sobre o tema comumente iden-
tifica o Continente Americano, e 
a América Latina, em específico, 
como um espaço em que podem ser 
identificadas normas internacionais 
costumeiras regionais.

Em seguida, serão apresentadas al-
gumas problemáticas cujo enfrenta-
mento é absolutamente necessário 
a qualquer estudo que pretenda des-
vendar as intrincadas repercussões 
das normas de direito internacional 
costumeiro regional para a dogmá-
tica jurídico-internacional. Aqui 
não se pretendem trazer respostas, 
mas, tão-somente, situar o tema 
mais amplo em face das referidas 
problemáticas. Nesse sentido, o 
presente estudo é meramente ex-
ploratório e deve, invariavelmente, 
ser complementado por estudos 
mais aprofundados no futuro.

II. Problemas Específicos

2.1. “Análise microscópica”?

Como bem explica Cohen-Jona-
than, em seu já clássico estudo so-
bre o costume local, a fim de de-
tectar a existência de uma norma 
costumeira, é preciso empreender o 
que ele chamou de “análise micros-
cópica”, ou seja, é necessário deter-
minar, no âmbito de uma região ou 
de um grupo de Estados, em rela-
ção a quais Estados a norma deva se 
aplicar. Tal análise pode revelar a 
existência de um sub-regionalismo 
em relação à existência de um cos-
tume.6 Nesse sentido, a relação en-
tre uma região e sub-regiões pode 
se dar de maneira extremamente 
complexa, quando, por exemplo, 
um conjunto de normas costu-
meiras pode ter uma existência re-
gional, mas um grupo específico 
delas ter sua aplicabilidade apenas 
a uma sub-região. Uma análise da 

possibilidade de existência de um 
costume sub-regional americano, 
no caso do asilo diplomático, não 
foi empreendida pela Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos na 
Opinião Consultiva OC-25/18.

2.2. Que particularidade?

Ainda que os casos julgados sobre 
costume regional não estabeleçam 
diretamente uma distinção entre 
costume geral e costume particular 
em termos de regulação de certas 
matérias, alguns doutrinadores já 
sugeriram que não é apenas a de-
limitação de regras costumeiras a 
um certo número de Estados que 
configura a particularidade. Por 
exemplo, segundo D’Amato, o 
que ele denomina de direito cos-
tumeiro especial abarca também 
tópicos que são, por natureza, 
não generalizáveis, e exemplifica 
o caso de títulos ou direitos reais 



18 . Curso de Derecho Internacional PARTE I . 19

George Rodrigo 
Bandeira Galindo

Direito Internacional 
Costumeiro Regional

de propriedade, como aqueles que 
envolvem prescrição aquisitiva, 
disputas de fronteira e as chamadas 
servidões internacionais.7 No caso 
do direito internacional regional, 
valeria indagar se há temas que, por 
sua natureza, deveriam necessaria-
mente ser regulados – ao menos no 
que que concerne especificamente 
ao costume internacional – no âm-
bito regional.

2.3. Aplicação mais estrita dos 
dois elementos?

No que se refere à identificação de 
uma norma internacional costu-
meira regional, há uma distinção 
importante que parece não ter sido 
suficientemente explicada pela Co-
missão de Direito Internacional. A 
CDI sustenta que a aplicação dos 
dois elementos, no que se refere às 
regras de direito internacional cos-
tumeiro particular, é mais estrita. 
Para isso, se baseia em uma série 
de doutrinadores que parecem ter 
chegado a essa conclusão a partir de 
casos julgados pela Corte Interna-
cional de Justiça, especialmente o 
Caso do Asilo. Ocorre que, no refe-
rido caso, quando a Corte concluiu 
que certa norma costumeira sobre 
o asilo diplomático não se aplicava 

ao Peru, o fez a partir da verificação 
das provas trazidas pela parte adver-
sa, no caso, a Colômbia. Em outras 
palavras, tratou-se de uma questão 
sobre ônus da prova; a CIJ não lan-
çou mão, no caso, de um critério 
específico para identificar uma nor-
ma internacional costumeira regio-
nal, mas apenas sustentou que cabia 
a uma das partes provar a existência 
de uma obrigação – o que não teria 
sido feito.

É importante revisitar o caso na 
parte em questão:

“The Party which relies on a 
custom of this kind must prove 
that this custom is established in 
such a manner that it has become 
binding on the other Party. The 
Colombian Government must 
prove that the rule invoked by it 
is in accordance with a constant 
and uniform usage practiced by 
the States in question, and that this 
usage is the expression of a right 
appertaining to the State granting 
asylum and a duty incumbent on 
the territorial State.

(...)

The Court cannot therefore find 
that the Colombian Government 

has proved the existence of such a 
custom”.8

Assim, não é claro se uma regra para 
identificação do onus probandi em 
um tribunal internacional pode ser 
generalizada a fim de determinar o 
próprio critério a ser utilizado para 
a identificação de uma norma inter-
nacional costumeira regional como 
mais estrita.9

2.4. Que consentimento?

Outro ponto que necessita de uma 
maior aclaração é a maneira pela 
qual se configura a prática no cos-
tume regional

A maior parte da doutrina especia-
lizada no tema retira, especialmen-
te do Caso do Asilo, que a peculia-
ridade do costume regional é que, 
para que um Estado seja por ele 
obrigado, precisa ter manifestado 
o seu consentimento (expresso ou 
tácito) nesse sentido.10 Essa parece 
ser a opinião do relator para o tema 
da Identificação do Direito Interna-
cional Costumeiro, Michael Wood, 
que corrobora a opinião em separa-
do do Juiz Ammoun, no Caso da 
Disputa relativa aos Direitos de 
Navegação e Relacionados, de que 

“na ausência de consentimento ex-
presso ou tácito, um costume re-
gional não pode ser imposto a um 
Estado que recusa em aceitá-lo”.11

Alguns autores, inclusive, chegam a 
especificar que esse consentimento 
deve se dar por ato de vontade po-
sitiva ou abstenção qualificada,12 en-
quanto outros afirmam simplesmen-
te que a mera abstenção não vincula 
um Estado por uma norma interna-
cional costumeira particular.13

É preciso entender, especificamen-
te, as situações que configurariam, 
no caso do costume regional, o con-
sentimento tácito, e como questões 
como o silêncio se impõem em um 
contexto mais restrito de Estados. 

“A maior parte da doutrina 
especializada no tema retira, 
especialmente do Caso do 
Asilo, que a peculiaridade 
do costume regional é que, 
para que um Estado seja 
por ele obrigado, precisa 
ter manifestado o seu 
consentimento (expresso ou 
tácito) nesse sentido.”
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Quanto à questão do silêncio, em 
específico, há um grande vácuo na 
doutrina e nas decisões de tribunais 
internacionais sobre parâmetros a 
serem utilizados para a identifica-
ção de uma norma internacional 
costumeira regional.

2.5. Qual relação entre o geral 
e o regional no costume?

As relações entre norma interna-
cional costumeira regional e geral 
é outro tema que necessita de in-
vestigação mais acurada. O relator 
especial, no âmbito da CDI, Mi-
chael Wood, expressamente de-
cidiu não tratar da questão.14 Ela, 
no entanto, precisa ser enfrentada, 
na medida em que pode, inclusive, 
elucidar questões acerca do ônus 
da prova de um costume regional, 
no âmbito de tribunais interna-
cionais. Para D’Amato, o caso do 
Direito de Passagem parece sugerir 
que quando um costume especial 
é facilmente provado, a Corte não 
buscará inquirir sobre o costume 
geral15 – o que sugeriria, ainda que 
de um ponto de vista prático, uma 
ideia de hierarquia entre ambos, e 
não apenas a aplicação de um cri-
tério de especialidade (lex specialis 
derrogat generalis). A aplicação do 

critério da especialidade, no caso 
de conflitos entre normas interna-
cionais costumeiras regionais e ge-
rais, é enfatizado por alguns dou-
trinadores16 e pela própria CDI, 
embora em outra oportunidade: 
em seu relatório sobre o tópico da 
fragmentação do direito interna-
cional.17

2.6. Princípio do objetor 
persistente no costume 
regional?

O tema da aplicação do princípio 
do objetor persistente no direito 
internacional costumeiro regional 
– muito pouco estudado por dou-
trinadores18 – é algo que igualmen-
te precisa ser melhor explorado. 
As Conclusões da CDI não pare-
cem excluir, a priori, a aplicação do 
princípio ao direito internacional 
regional. Ademais, uma certa lei-
tura do Caso do Asilo igualmente 
pode sugerir a possibilidade de apli-
cação do princípio, uma vez que a 
CIJ estabeleceu que uma eventual 
norma internacional costumeira 
regional “não poderia ser invocada 
contra o Peru” em virtude da ati-
tude daquele Estado de se abster 
de ratificar convenções que teriam 
sido os primeiros instrumentos a 

incluir obrigações específicas.19 Ao 
se referir ao critério cronológico, a 
CIJ pode perfeitamente ter preten-
dido fazer referência à oposição no 
momento de surgimento de uma 
norma costumeira regional – mo-
mento esse que é de absoluta rele-
vância para a configuração de um 
objetor persistente a uma norma 
costumeira internacional.

2.7. Jus cogens regional?

Questão pendente é saber se nor-
mas internacionais costumeiras 
regionais podem dar origem a nor-
mas jus cogens regionais. Ainda que 
a prática estatal nesse assunto seja 
muito escarça, vários doutrinado-
res consideram que não há uma 
inviabilidade da aplicação do con-
ceito ao contexto regional.20 Por 
outro lado, essa possibilidade se 
choca com a ideia de que o direito 
internacional costumeiro regional, 
enquanto direito internacional 
costumeiro particular, “não é opo-
nível erga omnes”.21

Evidentemente que a possibilidade 
de existência de normas jus cogens 
regionais afetará significativamen-
te a eventual aplicação de princí-
pios como o do objetor persistente, 

sem contar a necessidade de recon-
figuração, em um contexto regio-
nal, do conceito de “comunidade 
internacional no todo”.

2.8. Há um conceito jurídico de 
região?

Outra questão de grande impor-
tância é buscar entender se há uma 
diferença entre o direito interna-
cional costumeiro regional e ou-
tras formas de direito internacio-
nal costumeiro particular. Sobre 
esse tema, a pergunta principal gira 
em torno de saber se o conceito de 
região pode ser enquadrado como 
uma categoria jurídica.

Na doutrina, um dos últimos gran-
des esforços de buscar compreen-
der a categoria de “região” de um 
ponto de vista jurídico-internacio-
nal foi aquele empreendido por 
Julio Barberis, em seu curso minis-
trado na Academia de Direito In-
ternacional da Haia, em 1992. Para 
o internacionalista argentino, uma 
norma internacional costumeira 
pode ser considerada como regio-
nal pela identificação de dois crité-
rios: (1) limitação de seus domínios 
de validade espacial e pessoal e; (2) 
existência de domínios de validade 
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material diferentes daqueles refe-
rentes às normas de direito interna-
cional universal.22

O que não parece claro é se a diversi-
dade no “domínio de validade mate-
rial” se afirma como uma lex specialis 
em face de uma lex generalis ou se 
se trata de um domínio de validade 
que existe na ausência de uma regu-
lamentação por normas internacio-
nais de caráter universal.23

A eventual existência de um con-
ceito jurídico de região igualmente 
pode auxiliar na compreensão so-
bre a existência ou não de uma co-
munidade de Estados (regional) que 

fundamenta a existência de normas 
jus cogens regionais.

2.9. Que normas costumeiras 
regionais existem no continente 
Americano?

Última grande questão diz respeito 
a saber que normas internacionais 
costumeiras existem no âmbito 
americano ou, ao menos, em uma 
ou mais sub-regiões do continente. 
Um dos estudos mais recentes so-
bre a questão também é o já men-
cionado curso de Julio Barberis, 
ministrado na Academia de Direito 
Internacional da Haia. Na opor-
tunidade, Barberis identificou que 
existem dois conjuntos de normas 
costumeiras aplicáveis aos Estados 
latino-americanos: asilo diplomáti-
co e liberdade de navegação em cur-
sos de água internacionais, ainda 
que cada um desses conjuntos apre-
sente nuances internas (como a ine-
xistência de obrigação de o Estado 
territorial de fornecer o salvo-con-
duto ao asilado ou a extensão do 
sentido da liberdade de navegação 
para abarcar a liberdade de comér-
cio, especificamente em Estados da 
América do Sul).24 Seja como for, o 
estudo do grande internacionalista 

argentino é de base doutrinária e 
não apresenta muitas fontes para 
uma análise rigorosa da prática es-
tatal sobre tais assuntos.

Sobre tal problemática, seria im-
portante proceder a uma análise 
acerca da prática dos Estados da re-
gião, em suas diversas variantes. A 
ausência de tal análise é sintomática 
até mesmo para estimular estudos 
mais conceituais acerca do direito 
internacional costumeiro regional, 
inclusive no contexto americano.

III. Conclusões

A relevância do estudo do direito 
internacional costumeiro regional 
para o contexto americano parece 
evidente não apenas em virtude de 
desenvolvimentos recentes, mas do 
longo engajamento que as institui-
ções, a prática estatal e a doutrina 
da região têm com a temática.

Não obstante tal relevância, que 
avulta quase à auto-evidência, 

diversas dúvidas permanecem acer-
ca do arcabouço conceitual do di-
reito internacional costumeiro re-
gional e mesmo da interpretação 
de julgados de cortes internacionais 
que aplicaram normas com tais ca-
racterísticas. O estudo da Comis-
são de Direito Internacional sobre 
“Identificação do direito internacio-
nal costumeiro”, conquanto tenha 
o grande mérito de ter estabelecido 
o “estado da arte” da discussão, não 
solucionou diversas dúvidas sobre 
o assunto.

O presente estudo buscou apre-
sentar algumas problemáticas que 
exsurgem do estudo do direito in-
ternacional costumeiro regional, 
especialmente tomado em conta o 
contexto do continente America-
no. Tais problemáticas necessitam 
ser estudadas a fundo a fim de iden-
tificar o impacto e as possibilidades 
que o direito internacional costu-
meiro regional – não obstante a 
maior recorrência dos tratados en-
quanto fontes regionais – apresenta 
nos dias de hoje.

“Uma norma internacional 
costumeira pode ser 
considerada como regional 
pela identificação de dois 
critérios: (1) limitação de seus 
domínios de validade espacial 
e pessoal e; (2) existência 
de domínios de validade 
material diferentes daqueles 
referentes às normas de direito 
internacional universal.”
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12 Ver COHEN-JONATHAN, Gérard, nota supra 7, p. 133.
13 Nesse sentido, GULIYEV, Khagani. Local Custom in International Law: Something 
in between General Custom and Treaty. International Law Community Review. The 
Hague. Vol. 19. Nº 1, 2017, p. 53-54. Tal autor, no entanto, defende que o costume local 
que trata de questões de fronteira e outros regimes territoriais não é afetado pela sucessão 
de Estados, o que significa que o novo Estado se vê obrigado pela norma internacional 
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14 Ver INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Third Report, nota supra 12, p. 55.
15 Ver D’AMATO, Anthony, nota supra 8, p. 219.
16 Mathias Forteau é bastante enfático sobre a aplicação do critério de especialidade, uma 
vez que, para ele, o direito regional não é nada mais que um direito especial. FORTEAU, 
Mathias. Regional International Law. Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, paras. 11, 22. Disponível em <https://opil.ouplaw.com/>
17 Ver INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Fragmentation of International 
Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law. Re-
port of the Study Group of the International Law Commission, finalized by Martti Kosken-
niemi. A/CN.4/L.682, paras. 211-219. Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/docu-
mentation/english/a_cn4_l682.pdf>
18 Uma das poucas exceções a esse estado de coisas é o estudo de Barberis sobre as nor-
mas do direito internacional americano. Para ele, se se trata de uma prática costumeira 
regional nova, haverá uma coincidência entre os autores da prática costumeira e aqueles 
aos quais ela se impõe. No entanto, se se está a tratar de uma prática costumeira regional 
tendente a modificar ou a completar um costume anterior, essa prática pode se aplicar a 
todos os Estados ligados ao costume anterior, mesmo aqueles que não participaram da 
formação do novo costume. Nesse caso, o Estado que não deseja se ligar à norma, precisa 
adotar a postura de um objetor persistente. Ver BARBERIS, Julio. Les Règles Spécifiques 
du Droit International em Amérique Latine. Recueil des Cours de l’Académie de Droit 
International de la Haye. La Haye. Tome 235, 1992, p. 124. O autor, no entanto, não 
indica qualquer prática para corroborar tal posição de aplicação do princípio do objetor 
persistente.
19 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Colombian-Peruvian Asylum Case, 
nota supra 9, p. 277-278.
20 Ver, v.g., o clássico estudo de GAJA, Giorgio. Jus Cogens beyond the Vienna Con-
vention. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye. La Haye. 
Tome 172, 1981, p. 284.
21 COHEN-JONATHAN, Gérard, nota supra 7, p. 133.
22 Ver BARBERIS, Julio, nota supra 19, p. 122. Outra elaboração um pouco mais recen-
te sobre o conceito de região, embora menos detalhada em suas implicações jurídicas, é 
a de MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito Internacional Americano: (estudo sobre a 
contribuição de um direito regional para a integração econômica). Rio de Janeiro: Renovar, 
1995, p. 5-26.

1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva 
OC-25/18 de 30 de maio de 2018 (La instituición del asilo y su reconocimiento como derecho 
humano en el sistema interamericano de protección (interpretación y alcance de los artículos 
5, 22.7 Y 22.8, en relación com el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, para 158. Disponível em: < http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/se-
riea_25_esp.pdf>
2 Idem, para 162.
3 UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY. Resolution A/RES/73/203. Dispo-
nível em: <https://undocs.org/en/A/RES/73/203>.
4 Idem, p. 5.
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of Customary International Law, with Commentaries. A/73/10, p. 154-156. Disponível 
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8 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Colombian-Peruvian Asylum Case. 
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cional particular (Direitos de Navegação), ela impôs ao Estado que alegou tal costume 
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gulamentação, as relações entre direito internacional costumeiro particular (regional) se 
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impossible to have a regional custom which does not derogate form the general position, 
because there is always a general position, even if it is a general ‘non-position’ (i.e. one 
that grants liberties rather than rights stricto sensu)”. ELIAS, nota supra 11, p. 84.
24 Ver BARBERIS, Julio, nota supra 19, p. 160-184.

George Rodrigo 
Bandeira Galindo

George B. Galindo es miembro del 
Comité Jurídico Interamericano 
(CJI), profesor asociado de la Uni-
versidad de Brasilia y Consultor 
Jurídico del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Brasil. Se ha des-
empeñado profesionalmente como 
juez del Tribunal Administrativo 
de MERCOSUR y de la Asocia-
ción Latinoamericana de Integra-
ción (ALADI) consejero de la Co-
misión de Amnistía del Ministerio 
de Justicia, y asesor de ministros 
del Supremo Tribunal Federal de 
Brasil, entre otros.

En el plano académico, destaca su 
trayectoria como profesor de teoría 
general del Estado y derecho inter-
nacional público en el Instituto Rio 
Branco (Academia Diplomática 

Brasileña), profesor asociado y di-
rector de la Faculdade de Direito da 
Universidade de Brasilia, y profe-
sor visitante en la Università degli 
studi di Macerata, en Italia. Es tam-
bién autor de numerosos artículos 
sobre derechos humanos y derecho 
internacional, además de haber 
coordinado diversas publicaciones 
jurídicas y publicado su propio li-
bro sobre tratados internacionales 
y derechos humanos.

El doctor Bandeira Galindo obtu-
vo su título de abogado en la Uni-
versidade Federal de Pernambuco, 
maestría en derecho y doctorado 
en relaciones internacionales por la 
Universidad de Brasilia, además de 
estudios post-doctorales en las uni-
versidades de Helsinki y Bremen.

Sobre el autor



28 . Curso de Derecho Internacional PARTE I . 29

Sumario

Introducción; 
I. La OEA como organismo político e inter-
gubernamental; 
II. La acción política e inter-gubernamental 
de la OEA dentro del marco de los principios 
consagrados en su carta constitutiva; 
III. El fiel cumplimiento de las obligaciones 
internacionales como principio fundamental 
en la Carta de la OEA y las fuentes de las que 
emanan dichas obligaciones; 
IV. La OEA como foro de codificación 
y desarrollo progresivo del derecho 
internacional: La Declaración de Panamá de 
1996; 
V. La OEA y la codificación del derecho 
internacional; 
VI. La OEA y el desarrollo progresivo del 
derecho internacional: el valor jurídico de las 
resoluciones de la Asamblea General; 
VII. Las diversas circunstancias que rodean 
el proceso de adopcióxxn de las resoluciones de 
la Asamblea General de la OEA y sus posibles 
efectos jurídicos; 
A manera de conclusión

Dante Mauricio  
Negro Alvarado

El Desarrollo 
Progresivo del 
Derecho Internacional: 
Desafíos y 
Posibilidades para la 
Organización de los 
Estados Americanos1

Introducción

La Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el organismo 
regional más antiguo del mundo 
actualmente, ha sido el marco en el 
que se han producido grandes con-
tribuciones a la codificación del de-
recho internacional general, tanto 
público como privado, a través de 
importantes convenciones intera-
mericanas. No obstante que en las 
dos últimas décadas dicha labor ha 
decrecido, los aportes de la Organi-
zación al desarrollo progresivo del 
derecho internacional, a través de 
nuevos instrumentos jurídicos, si-
guen siendo tan significativos como 
siempre.

Uno de los órganos de la OEA que 
está llamado a contribuir más a este 
desarrollo progresivo es la Asam-
blea General, órgano supremo 
de la Organización, a través de la 
aprobación anual de resoluciones y 
declaraciones que se ocupan de te-
mas de gran interés para la región. 

Dos factores asegurarán que esta 
labor sea útil para un desarrollo 
progresivo efectivo: la calidad de 
los estándares y parámetros que se 
incluyan en dichas resoluciones, y 
las circunstancias en las cuales han 
de adoptarse, particularmente, a 
través del uso del consenso.

En las próximas páginas abordare-
mos estos temas. En primer lugar, 
analizaremos los principios en los 
cuales se funda la OEA como orga-
nismo regional, sobre todo aquellos 
referidos al derecho internacional. 
Dichos principios están llamados 
a cumplir una doble función: por 
un lado, establecer parámetros ade-
cuados para el funcionamiento de 
una organización que se caracteriza 
principalmente por ser una entidad 
política e inter-gubernamental y, 
por otro lado, reconocer como una 
de las funciones principales de di-
cha entidad la codificación y el de-
sarrollo progresivo de las normas 
que regirán las relaciones entre sus 
propios Estados miembros.
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Las convenciones no son la única 
fuente de la cual derivan estas nor-
mas. La propia Carta de la OEA es-
tablece como uno de sus principios 
fundamentales el fiel cumplimiento 
de las obligaciones que emanan de 
las fuentes del derecho internacio-
nal que incluyen, entre otras, a la 
costumbre internacional. La mane-
ra como se adoptan las resoluciones 
de la Asamblea General, así como 
su contenido sustancial, y la even-
tual cristalización de normas gene-
rales consuetudinarias a partir de 
ellas, nos obliga a prestar especial 
atención a dichos actos internacio-
nales cuyos alcances e importancia 
son poco comprendidos y analiza-
dos. La naturaleza atípica de estas 
resoluciones, así como su variada 
eficacia no impiden que bajo ciertas 
circunstancias dichos actos puedan 
llegar a contener una opinio juris 

que facilite la generación de nor-
mas consuetudinarias, las que a su 
vez podrían suplir los grandes va-
cíos que se generan por una desace-
leración del proceso codificatorio 
en la región. En el presente trabajo 
analizaremos dichas circunstancias, 
y determinaremos qué ocurre en 
los diversos supuestos en que los 
Estados miembros llegan a adoptar 
acuerdos por consenso, votan en 
contra, se abstienen o simplemente 
se ausentan del proceso negociador.

Con este propósito, y para man-
tenernos dentro de ciertos límites 
prácticos, nuestro objeto de estudio 
serán las resoluciones de la Asam-
blea General de la OEA como una 
categoría o especie de soft law. Exis-
te otro tipo de soft law que se ha ve-
nido generando principalmente en 
el marco de la actividad de otro Ór-
gano de la OEA, a saber, el Comité 
Jurídico Interamericano, a través 
de la generación de leyes modelo, 
guías legislativas, principios, y re-
comendaciones, entre otros. Pero 
sobre las características, alcances, 
utilidad y ventajas comparativas 
de este tipo específico de soft law, 
nos hemos referido en otro trabajo 
que debe considerarse como com-
plementario al que presentamos a 
continuación.2

I. La OEA como organismo 
político e inter-
gubernamental

Aunque sus orígenes se remon-
tan a 1889,3 la OEA - tal como la 
conocemos hoy en día - fue crea-
da en 1948 con la adopción de su 
carta constitutiva, conocida como 
“Carta de la Organización de los 
Estados Americanos”.4 Esta Carta 
ha sido modificada desde entonces 
en cuatro oportunidades distintas 
a través de importantes Protocolos 
de Reforma5 que tuvieron como 
objetivo adecuar la Organización 
a los nuevos retos y realidades que 
se fueron generando con el trans-
currir de los años. El texto consoli-
dado de la Carta que incorpora las 
modificaciones contenidas en las 
cuatro enmiendas es el que se uti-
liza en la actualidad y contiene las 
normas que rigen el funcionamien-
to de la Organización, su estructu-
ra y los principios en los cuales se 
basa. Además de estas normas, la 

OEA como organización interna-
cional se rige también por las nor-
mas del derecho internacional que 
se aplican a todos los organismos 
internacionales.

Una característica importante de la 
OEA que define y explica en gran 
medida los alcances y límites de su 
ámbito de actuación es que se tra-
ta de un organismo internacional 
de carácter inter-gubernamental, 
no supra-nacional. Esto quiere de-
cir, entre otras cosas, que la OEA 
no posee las características de una 
organización de integración en 
la que, por ejemplo, los Estados 
miembros transfieren competen-
cias tradicionalmente reservadas al 
ámbito exclusivo de su poder sobe-
rano. En efecto, las decisiones que 
se adoptan en el marco de la OEA 
no tienen per se aplicación directa o 
inmediata en los ordenamientos in-
ternos de los países que la integran 
como podría ser el caso de los regla-
mentos y, en alguna medida, de las 

“La naturaleza atípica de estas 
resoluciones, así como su 
variada eficacia no impiden 
que bajo ciertas circunstancias 
dichos actos puedan llegar 
a contener una opinio juris 
que facilite la generación de 
normas consuetudinarias.”
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directivas adoptadas en el marco de 
la Unión Europea.

Además, al estar compuesta por Es-
tados, la OEA es un ente de carác-
ter político, y consecuentemente 
las decisiones que adopta tienen en 
principio el mismo carácter. Así, la 
OEA se convierte en la caja de reso-
nancia de los sistemas y tendencias 
políticas de la región existentes en 
un momento determinado, los que 
pueden ir transformándose paula-
tinamente y determinando tanto 
el curso de acción del organismo, 
como la naturaleza y el contenido 
de sus decisiones.

Estos son los dos elementos que, 
a nuestro juicio, definen a la OEA 
como organismo internacional y 
que nos permiten entender a caba-
lidad su verdadero rol en la región: 
su carácter político y su naturaleza 
inter-gubernamental. Sin embar-
go, su actuación se ha de ceñir a 
un sistema jurídico de normas que 
los Estados miembros han defini-
do y aceptado voluntariamente en 
virtud de su soberanía estatal. En 
la base misma de ese sistema jurí-
dico, determinado en este caso por 
la Carta de la OEA, encontramos 
los principios que determinarán 
sus características esenciales. Sin 
estos principios, no sería posible 

comprender dicho sistema, ni ope-
rar dentro del mismo, dado el valor 
jurídico fundamental que poseen. 
A continuación, haremos una re-
visión de cuáles son estos princi-
pios para después concentrarnos 
en aquellos que tienen una estrecha 
relación con el derecho internacio-
nal entendido como norma de con-
ducta que ha de regir las relaciones 
entre sus Estados miembros.

II. La acción política e inter-
gubernamental de la OEA 
dentro del marco de los 
principios consagrados en 
su carta constitutiva

Los principios consagrados en la 
Carta de la OEA, sobre todo aque-
llos que tienen relación con el dere-
cho internacional, tienen una doble 
función: determinar los límites del 
accionar político de la Organiza-
ción como ente inter-gubernamen-
tal, y establecer la importancia de 
la función de la OEA como entidad 
codificadora y de desarrollo progre-
sivo el derecho internacional.

Como señalamos anteriormente, 
la OEA es un organismo inter-gu-
bernamental de naturaleza políti-
ca y estas dos características están 
condicionadas por una serie de 

principios que fueron adoptados 
voluntariamente por todos aque-
llos Estados que se hicieron parte 
de la Organización mediante la ra-
tificación de su Carta Constitutiva.

En efecto, el artículo 3 de la Car-
ta de la OEA establece y desarro-
lla los principios básicos de la Or-
ganización. Dichos principios los 
podríamos claramente agrupar en 
cinco categorías diferenciadas re-
feridas al derecho internacional, la 
democracia, los derechos humanos, 
la seguridad hemisférica y el desa-
rrollo integral.6

Todos estos principios, a pesar de 
los años transcurridos desde la adop-
ción de la Carta en 1948, siguen es-
tando vigentes para el organismo 
regional y deben considerarse los 
principales referentes para su actua-
ción. Si bien en el lenguaje actual 
de la Organización se hace mucha 
referencia a los cuatro pilares de la 
OEA, dicho concepto fue acuñado 
únicamente como un esfuerzo por 

modernizar el lenguaje empleado al 
interior de la entidad y por definir 
las prioridades del organismo den-
tro del inmenso universo de temas 
que fue incorporando en su agenda 
de trabajo en el transcurso de los 
años. En efecto, el señor José Mi-
guel Insulza, en su discurso de toma 
de posesión como Secretario Gene-
ral de la Organización ante el Con-
sejo Permanente, el 26 de mayo de 
2005, se refirió a cuatro temas que 
posteriormente pasarían a ser con-
siderados como estos cuatro pilares: 
democracia y gobernabilidad, dere-
chos humanos, desarrollo integral y 
seguridad hemisférica (incluyendo 
además como quinto elemento la 
relación entre el sistema global y 
el sistema regional).7 Sin embargo, 
el concepto de los cuatro pilares no 
tiene un fundamento jurídico en la 
Carta de la OEA y no podrían en 
ningún caso reemplazar a los prin-
cipios contenidos en el artículo 3 de 
dicho instrumento jurídico. Es más, 
podríamos decir que, en una gran 
medida, los cuatro pilares tienen 
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una cierta correspondencia con los 
principios de la Organización aun-
que con una excepción importante: 
se excluyen los principios referidos 
al derecho internacional y al fiel 
cumplimiento de las obligaciones 
internacionales.8 Estos, sin embar-
go, son esenciales para el funciona-
miento de cualquier organismo in-
ternacional que tiene por vocación 
operar dentro de un marco de de-
recho. Dicha lamentable ausencia se 
debe enmendar a través de un ejer-
cicio de revalorización del estudio 
de los principios en que se basa la 
OEA en general, y de los principios 
referidos al derecho internacional 
en particular, algo que intentare-
mos hacer en el presente trabajo.

Con estos antecedentes y reflexio-
nes pasaremos ahora a analizar los 
principios referidos al rol del dere-
cho internacional en el marco de la 
Organización. Ningún otro grupo 
de principios está tan orientado a de-
finir la adecuada actuación política e 
inter-gubernamental de la Organi-
zación. En este análisis, volveremos 
también la mirada hacia los grandes 
aportes que realizó la OEA al siste-
ma regional y universal en el ámbito 
de la codificación, pero con una óp-
tica renovada que nos permita mirar 
hacia el futuro y tener en cuenta los 
nuevos desafíos por enfrentar.

III. El fiel cumplimiento 
de las obligaciones 
internacionales como 
principio fundamental en 
la Carta de la OEA y las 
fuentes de las que emanan 
dichas obligaciones

Entre los principios más esencia-
les que rigen a la OEA está el que 
declara que el derecho internacional 
es norma de conducta de los Estados 
en sus relaciones recíprocas, y el que 
establece que el orden internacional 
está esencialmente constituido … por 
el fiel cumplimiento de las obliga-
ciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes del derecho internacio-
nal. Estos dos principios están en 
la base misma del sistema pues sin 
su existencia ningún otro principio 
tendría efectividad. Sin ellos, no po-
dríamos contar con el fundamento 
último para la implementación y 
fiel cumplimiento de todas las de-
más obligaciones consagradas en 
el sistema. Aún más, ningún otro 
principio o norma jurídica relati-
vos a la democracia, los derechos 
humanos, la seguridad hemisférica 
o el desarrollo integral tan impor-
tantes para la Organización serían 
obligatorios sin una referencia al 
derecho internacional como norma 
de conducta y al fiel cumplimiento 
de las normas emanadas de dicho 
cuerpo normativo.

El primero de estos principios esta-
blece que el derecho internacional 
es norma de conducta de los Estados 
en sus relaciones recíprocas. Pero, 
¿qué es el derecho internacional? O 
quizás una pregunta más adecuada 
sería: ¿cuáles son las fuentes de las 
que emanan las normas del derecho 
internacional? El artículo 38 del Es-
tatuto de la Corte Internacional de 
Justicia establece que la Corte, cuya 
función es decidir conforme al de-
recho internacional las controver-
sias que le sean sometidas, deberá 

aplicar las fuentes que se detallan 
en dicho artículo. Al establecer 
que su función es decidir conforme 
al derecho internacional, y después 
detallar las fuentes de las que ema-
na ese derecho internacional, dicho 
artículo parece ofrecer una lista ta-
xativa de fuentes de las que derivan 
las normas internacionales.9 Pero 
algunos tratadistas han visto en la 
redacción del artículo 38 del Esta-
tuto de la Corte una referencia úni-
camente al derecho internacional 
que dicho tribunal debe aplicar al 
decidir las controversias que le sean 
sometidas, lo que no excluye la po-
sibilidad de que existan, para otros 
efectos y propósitos, otras fuentes 
del derecho internacional.10 No va-
mos a entrar en esta discusión por 
exceder los objetivos de este traba-
jo. Pero debemos rescatar estas re-
flexiones para entender por un lado 
que el derecho internacional que se 
proclama como norma de conduc-
ta de los Estados miembros de la 
OEA en sus relaciones recíprocas 
no es únicamente el compuesto por 
las convenciones internacionales 
como frecuentemente se entien-
de, sino que también incluye otras 
fuentes como la costumbre interna-
cional y, por otro lado, que debe-
ríamos considerar también la even-
tual existencia de otras fuentes que 

“El derecho internacional que 
se proclama como norma 
de conducta de los Estados 
miembros de la OEA en sus 
relaciones recíprocas no es 
únicamente el compuesto 
por las convenciones 
internacionales como 
frecuentemente se entiende, 
sino que también incluye otras 
fuentes como la costumbre 
internacional”
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no están expresamente enunciadas 
en el Estatuto de la Corte.

Pocas veces se invoca la costumbre 
en el foro regional, pero olvidamos 
que una gran cantidad de normas 
internacionales que están llamadas 
a regular la conducta de los Esta-
dos, incluidos los Estados miem-
bros de la OEA, no provienen de 
los tratados sino del derecho con-
suetudinario. Basta con observar 
la relativamente escasa cantidad de 
materias que las convenciones in-
teramericanas cubren (vis-a-vis la 
gran cantidad de áreas aún por tra-
tar) y además el número de Estados 
(en algunos casos en una propor-
ción muy baja) que han ratificado 
las mismas. De allí la importancia 
de rescatar el debate jurídico so-
bre el papel de la costumbre como 
fuente de derecho internacional en 
la regulación de la conducta de los 
Estados, especialmente en el seno 
de la OEA. De la mayor importan-
cia es determinar también los efec-
tos que se pueden producir de la 
interacción de la costumbre inter-
nacional con otra fuente no men-
cionada en el artículo 38 de la Cor-
te Internacional de Justicia, a saber, 
los actos de las organizaciones in-
ternacionales. Aunque pocas veces 
ha sido tomada en consideración, 

dicha interacción podría tener una 
relevancia particular para la OEA 
como organismo internacional.

El artículo 38 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia 
también se refiere a los principios 
generales de derecho como fuente 
del derecho internacional y a las 
decisiones judiciales y las doctrinas 
de los publicistas de mayor com-
petencia de las distintas naciones, 
como medio auxiliar para la deter-
minación de las reglas de derecho. 
Estas últimas se definen como me-
dio auxiliar y precisamente por ello 
muchos tratadistas entienden que 
no tienen la misma jerarquía que 
las fuentes principales (a saber, las 
convenciones, la costumbre y los 
principios generales) y que no pue-
den crear per se normas de derecho 
internacional. Su función estaría 
limitada a la determinación de la 
existencia de las normas que pro-
vienen de las fuentes principales.11 
Dicha función cobra particular uti-
lidad con relación a la determina-
ción de la existencia de las normas 
consuetudinarias y los principios 
generales de derecho, que son más 
difíciles de probar dado que no es-
tán reflejados en un texto escrito 
como podría ser un tratado o una 
convención específica.12

Entonces, cuando la Carta de la 
OEA establece que el derecho in-
ternacional es norma de conducta 
de los Estados en sus relaciones 
recíprocas, debemos entender que 
se refiere al derecho internacional 
compuesto por todas las normas 
convencionales y consuetudinarias 
y a los principios generales que los 
Estados han aceptado para regir di-
chas relaciones. Cuando señala que 
el orden internacional está esen-
cialmente constituido por el fiel 
cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de los tratados y de otras 
fuentes del derecho internacional, 
reconoce expresamente el deber de 
dichos Estados de honrar las obli-
gaciones contenidas en las normas 
internacionales que se derivan de 
todas esas fuentes y no sólo las que 
derivan de las convenciones intera-
mericanas.

Así pues, desde la perspectiva del 
cumplimiento del derecho interna-
cional, tratados, costumbre y prin-
cipios generales son fuentes válidas 
de las cuales derivan obligaciones 
para los Estados miembros de la 
OEA estableciendo límites claros 
a su actuación política como ente 
inter-gubernamental. No debemos 
olvidar, sin embargo, que dichas 
obligaciones surgen de la propia 

voluntad soberana de los Estados 
a través de un proceso de codifi-
cación y desarrollo progresivo del 
derecho internacional. Por ello es 
importante analizar cómo se llevan 
adelante estos procesos y, princi-
palmente, determinar si todas las 
obligaciones han de surgir even-
tualmente de manera directa de las 
fuentes anteriormente referidas o 
si pueden llegar a existir procesos 
adicionales de generación de obli-
gaciones propios en el seno de la 
Organización.

IV. La OEA como foro de 
codificación y desarrollo 
progresivo del derecho 
internacional: La 
Declaración de Panamá de 
1996

La OEA, además de ser un orga-
nismo inter-gubernamental y un 
espacio de discusión política, es por 
excelencia un foro codificador y de 
desarrollo progresivo del derecho 
internacional.

Esta función queda de manifiesto 
en una de las declaraciones más 
importantes que la Asamblea Ge-
neral de la OEA (Órgano supremo 
de la Organización) aprobó en esta 
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materia, a saber, la Declaración de 
Panamá sobre la Contribución Inte-
ramericana al Desarrollo y Codifi-
cación del Derecho Internacional13, 
aprobada en 1996.

En dicha Declaración se considera 
a la OEA como el principal e in-
sustituible foro donde los Estados 
miembros en igualdad de condicio-
nes adoptan normas jurídicas, tanto 
de derecho internacional público 
como de derecho internacional pri-
vado14 para regular sus relaciones 
a nivel hemisférico. En esa misma 
línea de ideas, la Asamblea General 
declaró que la OEA es el foro más 
adecuado para la elaboración, ne-
gociación y adopción de las normas 
jurídicas interamericanas.

Sobre este particular debemos re-
saltar varios puntos. A lo largo 
de las últimas décadas, mucho se 
ha discutido sobre el futuro de la 
OEA y de la posibilidad de que 
otros organismos de naturaleza re-
gional pudieran llegar a sustituirla. 
A lo largo de esos años hemos visto 
como numerosas organizaciones y 
mecanismos fueron creados y lue-
go desaparecieron, pero después de 
más de 70 años de existencia, tan-
to la OEA como su legado jurídi-
co siguen estando vigentes. Otro 

aspecto de la mayor importancia 
a destacar, cuando se hace referen-
cia al concepto de en igualdad de 
condiciones, es que en el marco de 
esta Organización, los Estados par-
ticipan en igualdad de condiciones. 
En efecto, a diferencia de otros or-
ganismos internacionales en los 
que algunos de sus Órganos están 
compuestos sólo por un número li-
mitado de Estados miembros (que 
son los que además votan y toman 
las decisiones), o en los que existe 
un derecho de veto por parte de 
un grupo reducido de ellos, en la 
OEA todos los Órganos políticos 
están conformados por todos sus 
Estados miembros y todos sin ex-
cepción tienen derecho a un voto 
y solo uno, independientemente 
de sus características específicas o 
de su contribución financiera a la 
Organización.

Todo lo anterior ha permitido la 
constitución de un rico patrimo-
nio jurídico regional – en todo el 
sentido de la palabra - que ha re-
presentado una valiosa contribu-
ción de la OEA a la consolidación 
de un orden internacional pacífi-
co, justo e igualitario. La propia 
declaración destaca asimismo que 
el aporte del sistema jurídico in-
teramericano a la formación de 

importantes principios del dere-
cho internacional general ha sido, 
en efecto, reconocido en el pla-
no universal. En ese sentido, por 
ejemplo, podemos destacar la ela-
boración de normas interamerica-
nas en materia de protección de los 
derechos humanos (así, la Declara-
ción Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre adoptada 
el 2 de mayo de 1948 precede a la 
propia Declaración Universal que 
fue adoptada meses después en di-
ciembre de ese año); el principio 
de no intervención (consagrado 
en la propia Carta de la OEA); el 
establecimiento de procedimientos 
para la solución pacífica de contro-
versias; la elaboración de princi-
pios sobre el derecho de asilo; los 
aportes al desarrollo progresivo 
del derecho del mar; el fortaleci-
miento de la cooperación judicial; 
la codificación y el desarrollo del 
derecho internacional privado; la 
creación de instituciones para el fi-
nanciamiento; y, la promoción del 
derecho económico y social, entre 
muchas otras contribuciones. Po-
dríamos escribir páginas y páginas 
sobre estos logros que, aunque per-
tenecen al pasado siguen teniendo 
un impacto actual en el derecho 
internacional general.

Por todo ello, el Órgano supremo 
de la Organización subrayó, con 
ocasión de la aprobación de la De-
claración de 1996, que el desarrollo 
jurídico interamericano era una 
tarea prioritaria que debía ser vigo-
rizada a favor de la paz, la demo-
cracia, el desarrollo, la integración 
económica y la justicia social. La 
Asamblea General también indicó 
que se hacía necesario reiterar todo 
el apoyo de los Estados miembros 
a la codificación y desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional, 
a su difusión en el marco de la 
OEA, y a los medios que permi-
tan la mayor cooperación jurídica 

“El Órgano supremo de la 
Organización subrayó, con 
ocasión de la aprobación 
de la Declaración de 1996, 
que el desarrollo jurídico 
interamericano era una 
tarea prioritaria que debía 
ser vigorizada a favor de 
la paz, la democracia, el 
desarrollo, la integración 
económica y la justicia 
social.”
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interamericana, declarando su más 
firme y renovado compromiso de 
continuar impulsando el desarrollo 
progresivo y la codificación del de-
recho internacional interamerica-
no en el marco de la OEA como 
medio idóneo para afianzar las re-
laciones de paz y solidaridad entre 
los Estados americanos, con pleno 
respeto a su soberanía y al princi-
pio de no intervención.

Por otro lado, la Declaración seña-
la que los retos y desafíos que se en-
frentan en la actualidad requieren 
no sólo el desarrollo del derecho 
internacional a través de los trata-
dos internacionales, sino también 
la adecuación de las legislaciones 
nacionales a los acuerdos interna-
cionales vigentes para cada Esta-
do. En efecto, cada vez más se ha 
puesto de relieve la importancia y 
la necesidad de que las legislaciones 
internas reflejen los compromisos 
que los Estados adquieren a nivel 
internacional. En dicho esfuerzo, la 
Organización ha venido generando 
un rico conjunto de estándares y re-
ferentes, conocidos como soft law, 
a través de leyes modelo, guías le-
gislativas, principios, entre otros.15

En resumen, la Declaración de Pa-
namá destaca el rol central que tie-
ne la Organización de los Estados 
Americanos tanto en la codifica-
ción como en el desarrollo progre-
sivo del derecho internacional, en 
tanto foro principal e insustituible 
en la región para el cumplimiento 
de dicha labor.

Tan importante fue esta Declara-
ción que la Asamblea General de 
la OEA adoptó al año siguiente el 
Programa Interamericano para el 
Desarrollo del Derecho Internacio-
nal16 con el objetivo de implemen-
tar, a través de acciones concretas 
encargadas al Departamento de De-
recho Internacional de la OEA, los 
postulados contenidos en dicha De-
claración. Fue tanto el éxito de este 
Programa que en 2011 la Asamblea 
General decidió actualizarlo a la 
luz de los objetivos logrados y las 
nuevas realidades del continente.17

V. La OEA y la codificación 
del derecho internacional

En la sección anterior hemos visto 
como los Estados miembros de la 
OEA han expresado la importancia 
que le otorgan a la codificación del 
derecho internacional en el marco 
de la Organización. En los años 
más recientes, sin embargo, no se 
ha alcanzado un nivel de produc-
ción alto en términos de codifica-
ción en comparación con décadas 
anteriores. Sin embargo, la even-
tual desaceleración de este proceso, 

como veremos a continuación, no 
ha impedido que paralelamente 
se produzca un intenso desarrollo 
progresivo del derecho internacio-
nal, a través del soft law.

En el marco de la OEA, la Asam-
blea General, a pesar de su natura-
leza política, tiene un rol central en 
la codificación del derecho inter-
nacional. Según el artículo 53 de la 
Carta de la Organización, la Asam-
blea General es el Órgano supremo 
de la OEA, y es la que decide la 
acción y políticas generales de este 
organismo.18 A su vez, la Asamblea 
General es el Órgano en cuyo ám-
bito se han adoptado la mayoría de 
las convenciones interamericanas 
actualmente en vigor. Pero si to-
mamos como muestra los últimos 
25 años veremos que únicamente se 
han adoptado 8 tratados interame-
ricanos y 2 instrumentos de modi-
ficación, tal como se aprecia en la 
tabla siguiente, que viene acompa-
ñada del número de ratificaciones 
que cada una de estas convenciones 
ha recibido hasta el momento19:

“En los años más recientes, 
sin embargo, no se 
ha alcanzado un nivel 
de producción alto en 
términos de codificación en 
comparación con décadas 
anteriores. Sin embargo, la 
eventual desaceleración de 
este proceso, como veremos 
a continuación, no ha 
impedido que paralelamente 
se produzca un intenso 
desarrollo progresivo del 
derecho internacional, a 
través del soft law.”
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Año de 
Adopción

Nombre de la Convención Número de 
Ratificaciones

1996 Convención Interamericana contra la 
Corrupción

34

1997 Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y 
Otros Materiales Relacionados

31

1999 Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad

19

1999 Convención Interamericana sobre 
Transparencia en las Adquisiciones de 
Armas Convencionales

17

2002 Convención Interamericana contra el 
Terrorismo

24

2003 Protocolo de Modificaciones al 
Convenio Interamericano sobre 
el Permiso Internacional de 
Radioaficionado

2

2013 Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia

5

2013 Convención Interamericana contra 
Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia

2

2015 Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores

7

2018 Reforma del Convenio Interamericano 
sobre Permiso Internacional de 
Radioaficionado

0

Los datos anteriores muestran cla-
ramente que en el período que cu-
bre nuestro análisis, se adoptaron 5 
tratados en los primeros 7 años. En 
los 17 años posteriores se adoptaron 
sólo 3 tratados y 2 instrumentos de 
modificación. Por otro lado, de 350 
posibles ratificaciones que podrían 
recibir estos 10 instrumentos en su 
conjunto (35 ratificaciones de 35 
Estados miembros por tratado), se 

han depositado únicamente 141, lo 
que representa un 40% del universo 
posible de ratificaciones. De ellos, 
125 instrumentos de ratificación (es 
decir, el 90% de ellos), fueron de-
positados con relación a los 5 tra-
tados que se adoptaron durante los 
primeros 7 años.

Veamos ahora que sucedió en años 
anteriores:

Año 
Adopción

Nombre de la Convención Número de 
Ratificaciones

1995 Convención Interamericana 
sobre Permiso Internacional de 
Radioaficionados

8

1994 Convención Interamericana sobre 
Tráfico Internacional de Menores

15

1994 Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer

32

1994 Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas.

15

1994 Convención Interamericana sobre 
Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales

2

1993 Convención Interamericana para el 
Cumplimiento de Condenas Penales en 
el Extranjero

22

1993 Protocolo de Reforma a la Carta de la 
OEA “Protocolo de Managua”

32
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1993 Protocolo Facultativo relativo a la 
Convención Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal

8

1992 Protocolo de Reforma a la Carta de la 
OEA “Protocolo de Washington, D.C.”

25

1992 Convención Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal

29

1992 Acuerdo para la Creación del Instituto 
Interamericano para la Investigación 
del Cambio Global

19

1991 Convención Interamericana para 
Facilitar la Asistencia en Casos de 
Desastre

6

1990 Protocolo a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos relativo a la 
Abolición de la Pena de Muerte

13

En este nuevo período bajo exa-
men, sólo en 6 años se adoptaron 
13 tratados interamericanos, a di-
ferencia de los 25 años posteriores 
que llevó adoptar 8 instrumentos 
de esta naturaleza. En este caso, 
de 455 posibles ratificaciones que 
podrían recibir estos instrumentos 
en su conjunto se depositaron 226, 
representando un 50% del universo 
posible de ratificaciones.

Esto refleja una situación que plan-
tea ciertas interrogantes sobre si los 
procesos de codificación que se han 
generado más recientemente en 
el marco de la OEA requieren de 

algún tipo de ajuste o revisión ya 
sea en cuanto a las materias de las 
que se ocupa, respecto de los están-
dares que contiene, de los intereses 
que reflejan, o de los esfuerzos de 
promoción e implementación que 
se realizan posteriormente a través 
de los órganos e instancias encarga-
das de dicha tarea.

No es nuestro objetivo responder 
a estas cuestiones en el presente 
trabajo. Solo queremos dejar plan-
teada la hipótesis de que una even-
tual desaceleración del proceso de 
codificación del derecho interna-
cional en el marco de la OEA no 

ha impedido que, paralelamente, 
se produzca un intenso desarrollo 
progresivo del derecho internacio-
nal, a través de estándares y pará-
metros derivados principalmente 
de lo que se conoce como soft law. 
A continuación, veremos cuál ha 
sido el ámbito dentro de la OEA en 
el cual aquel se está desarrollando 
principalmente, las características 
de este proceso, y como dichas ca-
racterísticas pueden eventualmente 
convertir dicho soft law en normas 
jurídicamente vinculantes. Dicho 
marco es precisamente la Asamblea 
General de la OEA.

VI. La OEA y el desarrollo 
progresivo del derecho 
internacional: el valor 
jurídico de las resoluciones 
de la Asamblea General

La Asamblea General es un Órga-
no que además de codificar cumple 
una labor importante en el desarro-
llo progresivo del derecho interna-
cional a través de la adopción anual 
de resoluciones y declaraciones. 
Estas tienen una naturaleza atípica 
y eficacia variada. Pero uno de los 
efectos que eventualmente pueden 
producir es la generación de nor-
mas jurídicamente vinculantes de 

derecho internacional dependien-
do del lenguaje utilizado y de las 
circunstancias en que esos instru-
mentos se adopten. Particularmen-
te relevante para ello es la posible 
aprobación de estas resoluciones 
por consenso, lo que estaría evi-
denciando la existencia de una opi-
nio juris, uno de los dos elementos 
constitutivos de la costumbre inter-
nacional.

En efecto, la Asamblea General de 
la OEA como Órgano supremo 
de la Organización expresa sus de-
cisiones a través de resoluciones, 
declaraciones y recomendaciones. 
Es precisamente a través de las 
resoluciones, por ejemplo, que se 
adoptan los textos convenciona-
les.20 Pero en la mayoría de casos, 

“Cada año, la Asamblea 
General adopta resoluciones 
sobre más de un centenar 
de temas y las mismas 
constituyen lo que se conoce 
en la doctrina internacional 
como actos de organizaciones 
internacionales.”
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estas resoluciones adoptan com-
promisos más bien de tipo político, 
no convencional. Los temas sobre 
los que ellas versan pueden ser 
muy variados: basta con que hayan 
sido incluidos en el temario respec-
tivo a propuesta de algún Estado 
miembro.21 Cada año, la Asamblea 
General adopta resoluciones sobre 
más de un centenar de temas y las 
mismas constituyen lo que se co-
noce en la doctrina internacional 
como actos de organizaciones inter-
nacionales o soft law. Como se se-
ñaló anteriormente, en la adopción 
de estas decisiones, cada Estado 
miembro sin importar su tamaño, 
poder económico o contribución 
financiera a la Organización, tiene 
derecho a un voto. Y salvo excep-
ciones expresamente establecidas, 
las resoluciones se aprueban por el 
voto de la mayoría de los Estados 
miembros. Quizás el aspecto más 
relevante en este proceso es que, 
no obstante la posibilidad de que 
estas resoluciones sean sometidas a 
votación, los Estados hacen deno-
dados esfuerzos, en la mayoría de 
los casos, por conseguir el consen-
so. Sobre los efectos que pueden 
derivarse de la adopción de las re-
soluciones de la Asamblea General 
de la OEA por consenso volvere-
mos más adelante.

Una primera característica de las 
resoluciones de la Asamblea Gene-
ral de la OEA y de los actos de las 
organizaciones internacionales en 
general es que independientemen-
te del tema del que se ocupen, no 
tienen un contenido o característi-
cas típicas o uniformes. Incluso al 
interior de una misma resolución 
podemos encontrar párrafos con 
diferentes alcances. De allí que su 
eficacia sea variada.

Luego de trabajar muy de cerca en 
los diversos procesos de elabora-
ción, negociación y adopción de re-
soluciones en los últimos 25 años, 
y sin perjuicio de lo afirmado en 
el párrafo anterior, creemos que es 
posible proponer una clasificación 
o agrupamiento de estas resolucio-
nes en función a ciertas característi-
cas o efectos que derivan de las mis-
mas. Así, hemos encontrado hasta 
cinco categorías distintas:

1. Resoluciones que establecen 
mandatos para otros Órganos al 
interior de la OEA: En efecto, 
siendo la Asamblea General la 
que decide la acción y la política 
generales de la Organización, 
y por ende de todos sus demás 
Órganos, esta función es en sí 
misma evidente. Así por ejem-

plo, en 2019 en el tema referido 
a la administración de justicia y 
derechos humanos, la Asamblea 
General solicitó a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que coopere 
con los Estados miembros que 
así lo soliciten en el fortaleci-
miento de la perspectiva de dere-
chos humanos en los sistemas de 
administración de justicia.22 Este 
es un ejemplo de cómo un acto 
de una organización interna-
cional puede ser jurídicamente 
vinculante en la medida en que 
se trata de un mandato hacia 
el interior de la misma y con 
relación a un órgano que forma 
parte de dicho sistema.

En este grupo encontramos 
también aquellas resoluciones 
que tienen como propósito 
iniciar acciones que ayuden a 
entender mejor una temática 
con miras a la adopción de medi-
das o acciones posteriores. Nos 
referimos a mandatos que con-
sisten en el establecimiento de 
espacios (muchas veces a través 
de sesiones especiales) para reci-
bir aportes de diversos actores, 
entre ellos académicos, expertos 
y representantes de la sociedad 
civil y otros actores sociales, 

para intercambiar experiencias, 
información y buenas prácticas 
sobre un asunto particular. En 
2019 la Asamblea General, en 
el tema sobre la inclusión y las 
ventajas de la diversidad, soli-
citó a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos (CAJP) 
del Consejo Permanente23 que 
organice una sesión extraor-
dinaria en la cual los Estados 
miembros puedan compartir 
sus experiencias e intercambiar 
buenas prácticas sobre la mate-
ria y que los resultados de dicho 
proceso sean presentados a la 
propia Asamblea General en 
un siguiente período ordinario 
de sesiones.24 Se trata pues de re-
soluciones que generan efectos 
directos hacia el interior mismo 
de la Organización y cuyos 
resultados podrán generar man-
datos más concretos, los que a su 
vez podrán eventualmente dar 
vida a normas de derecho inter-
nacional, como podría ser una 
convención interamericana. Es 
así como surgieron la mayoría 
de los tratados interamericanos 
actualmente en vigor.

2. Resoluciones de la Asamblea 
General que adoptan nuevos 
instrumentos de derecho inter-
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nacional: aquí están incluidos 
no solo los tratados sino tam-
bién instrumentos de soft law 
como son las leyes modelo, los 
programas interamericanos, los 
planes de acción, entre otros. 
Por ejemplo, en 2019 la Asam-
blea General, en el tema relativo 
al acceso a la información pú-
blica, solicitó al Departamento 
de Derecho Internacional de la 
OEA que realice consultas am-
plias para actualizar la Ley Mo-
delo Interamericana que sobre 
la materia había sido elaborada 
en 2010 de tal manera que, luego 
de ser revisada por el Comité 
Jurídico Interamericano, el 
nuevo texto pueda ser enviado 
a la Asamblea General en 2020.25 
Así también, las convenciones 
interamericanas sobre la protec-
ción de los derechos humanos 
de las personas mayores; contra 
toda forma de discriminación e 
intolerancia; y contra el racis-
mo, la discriminación racial y 
formas conexas de intolerancia, 
por citar sólo algunos ejemplos, 
fueron producto de mandatos 
iniciales que solicitaron a la 
CAJP explorar la necesidad de 
adoptar textos en estas materias 
y de mandatos posteriores que 
solicitaron a dicha Comisión 

negociar los textos respectivos 
para ser elevados a la Asamblea 
General una vez estuviesen 
listos para su adopción. Con 
estos ejemplos vemos ya cómo 
diversas fuentes del derecho 
internacional, tanto formales 
y que están contenidas en el 
Estatuto de la Corte Interna-
cional de Justicia (principales y 
auxiliares), como no formales 
(que no se hayan mencionadas 
en dicho instrumento), pueden 
interactuar de forma tal que 
dan finalmente origen a nor-
mas jurídicamente vinculantes. 
Esta interacción, si no es bien 
entendida y analizada, puede 
generar dificultades al momento 
de la determinación de cuál es la 
fuente última de la obligación 
o estándar a ser aplicado a una 
situación concreta y, además, en 
la determinación de si efectiva-
mente estamos o no ante una 
obligación en el sentido jurídico 
de la palabra. Sobre este tema 
volveremos más adelante.

3. Resoluciones que alientan, ex-
hortan, instan o recomiendan 
directamente a los Estados 
miembros determinadas accio-
nes concretas: así por ejemplo 
en 2019, en el tema de los dere-

chos de las personas privadas de 
libertad, la Asamblea General 
exhortó a los Estados miembros 
a adecuar su marco jurídico, ins-
titucional y de políticas públicas 
a efectos de garantizar que las 
condiciones de detención de las 
personas privadas de libertad 
sean compatibles con su dig-
nidad. Asimismo, la Asamblea 
General exhortó a los Estados 
miembros a que consideren 
incorporar una serie de medi-
das alternativas o sustitutivas 
a la privación de libertad, en 
cuya aplicación se tomen en 
cuenta los estándares interna-
cionalmente reconocidos en la 
materia, utilizando un enfoque 
de género y otros enfoques dife-
renciales que atiendan las necesi-
dades de grupos en condiciones 
de vulnerabilidad.26

Si analizamos esta resolución, 
veremos que la mera exhor-
tación no genera un mandato 
jurídicamente vinculante cuyo 
incumplimiento pueda engen-
drar a su vez responsabilidad 
internacional. Es más, la pri-
mera parte de dicha exhorta-
ción, es decir, garantizar que 
las condiciones de detención sean 
compatibles con la dignidad de 

las personas detenidas, es lo sufi-
cientemente general como para 
que los Estados puedan seguir 
diferentes cursos de acción, 
según crean conveniente. Pero 
el grado de especificidad de la 
segunda parte de la resolución, 
a saber, la inclusión de medidas 
alternativas o sustitutivas a la pri-
vación de libertad y la utilización 
del enfoque de género, establecen 
parámetros cuyo cumplimiento 
o incumplimiento pueden ser 
mejor medidos, convirtiendo 
además a un eventual incum-
plimiento en una opción que el 
Estado tendrá que evaluar con 
más cuidado. Esto no convierte 
a la resolución en un instrumen-
to jurídicamente vinculante per 
se, pero resulta evidente que el 
valor y el peso de una exhorta-
ción variará según el lenguaje 
utilizado. Si además tomamos 
en cuenta las circunstancias en 
las cuales se adopta la resolución 
en cuestión, por ejemplo, si se 
adopta o no por consenso, los 
alcances de la misma tendrán 
que ser evaluados bajo un crite-
rio distinto.

4. Resoluciones que incluyen 
declaraciones que sientan una 
postura y que pueden generar 
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o reafirmar ciertos estándares 
de conducta ya aceptados o en 
proceso de consolidación: en 
el tema relativo al derecho a la 
libertad de religión o creencia, 
la Asamblea General en 2019 
destacó que todos tienen el 
derecho a la libertad de pensa-
miento, conciencia y religión o 
creencia. La Asamblea General 
indicó que esto incluye la liber-
tad de tener o no tener, cambiar 
o adoptar una religión o creen-
cia de su elección y la libertad, 
ya sea de manera individual o 
en comunidad con otros, y en 
forma pública o privada, de pro-
fesar una religión o creencia.27 
Este es un lenguaje muy similar 
al que utiliza la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), y por ende 
no tiene mayores diferencias 
con relación a las obligaciones 
que emanan para los Estados 
en virtud de ese tratado. Así, 
podemos establecer que la re-
solución simplemente reafirma 
un estándar de conducta ya 
aceptado para los Estados parte 
en la Convención. Sin embargo, 
en la medida en que no todos los 
Estados miembros de la OEA 
son parte de la CADH, sí es im-
portante preguntarnos cuál es el 

efecto que podría tener esta re-
solución para los Estados que no 
han expresado manifiestamente 
su voluntad de obligarse por 
dicho instrumento jurídico. La 
misma pregunta ha de hacerse 
con relación a muchos tratados 
y convenciones interamericanas 
cuyos estándares de conducta 
son incluidos en las resoluciones 
anuales de la Asamblea General 
y que no han sido ratificados 
por todos los Estados miembros 
de la OEA.

La Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del 
Hombre, que en principio si 
aplicaría a todos los Estados 
miembros de la Organización, 
utiliza un lenguaje más escueto, 
limitándose a establecer que 
toda persona tiene derecho de 
profesar libremente una creen-
cia religiosa y de manifestarla 
y practicarla en público y en 
privado. La pregunta es si para 
los Estados que no son parte 
de la CADH, la resolución de 
la Asamblea General podría 
suplir, bajo ciertas circunstan-
cias, los vacíos que presenta la 
Declaración, vis-a-vis aquel ins-
trumento jurídico. La respuesta 
es obviamente importante sobre 

todo si se desea una más eficaz 
implementación de las normas y 
estándares del Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos, 
pero lo mismo puede suceder 
en muchas otras áreas de gran 
importancia para las relaciones 
internacionales en la región tales 
como la cooperación jurídica 
y judicial, sólo por mencionar 
un ejemplo. Nuevamente aquí, 
si bien lo que caracteriza a una 
resolución es precisamente su 
falta de capacidad para generar 
responsabilidad internacional, 
debemos preguntarnos si las cir-
cunstancias en las que se adopta 
dicha resolución (por ejemplo, 
su aprobación por medio del 
consenso), podrían modificar 
esa naturaleza.

5. Resoluciones de la Asamblea 
General que establecen direc-
tamente compromisos políticos 
para los Estados miembros con 
relación a su actuación en el 
marco de la Organización: por 
ejemplo, en el tema relativo a 
los derechos del niño, la niña 
y los adolescentes, en 2019 la 
Asamblea General resolvió pro-
mover en la región la creación 
y consolidación de sistemas 
integrales de promoción y 

protección de sus derechos que 
implementen políticas públicas 
universales e inclusivas que a 
su vez les brinden servicios de 
calidad, con especial atención en 
aquellos grupos en condición de 
vulnerabilidad o históricamente 
discriminados.28 Se desprende 
del lenguaje de esta resolución 
que este no es un mandato jurí-
dicamente vinculante para los 
Estados miembros en cuanto 
entes individuales pero sí un 
mandato que se da a sí misma 
la Asamblea General, Órgano 
que está compuesto por dichos 
Estados. Es decir, estos Esta-
dos, en tanto integrantes de 
la Asamblea General, tendrán 
que conducirse de determinada 
manera para cumplir con el 
mandato que dicho Órgano se 
da a sí mismo, y con ello gene-
rarán una práctica que a la larga 
sí les será atribuible de manera 
separada e individual. Además, 
si todos los Estados miembros 
acuerdan establecer un mandato 
para la Asamblea General con 
el objetivo de promover ciertas 
conductas, es de esperarse que 
todas las actividades que se in-
dican en la resolución (a saber, 
la creación de los referidos sis-
temas integrales de promoción 
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y protección de derechos con 
políticas universales e inclusivas 
que brinden servicios de calidad, 
y su consolidación) no deberían 
encontrar obstáculos para su 
implementación por los respec-
tivos países ni en los respectivos 
países.

El mandato antes señalado 
orientará la conducta de los 
Estados, lo que a su vez gene-
rará una práctica reiterada y 
eventualmente una costum-
bre internacional si es que se 
llegan a configurar los dos 
elementos que la constituyen. 

En el momento oportuno, su 
existencia deberá ser determi-
nada por un tribunal interno 
o internacional cuando alguna 
persona o grupo de personas 
presente una pretensión en ese 
sentido. Una vez más vemos 
pues la eventual interrelación 
que puede producirse entre el 
soft law y una fuente formal del 
derecho internacional, a saber, 
la costumbre internacional, en 
la que dicho soft law coadyuva 
en la generación de uno de los 
elementos de aquella fuente, a 
saber, la práctica generalizada 
en el tiempo y en el espacio.29

Un punto interesante a resaltar 
a este respecto es que la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos ha venido utilizando 
cada vez con más frecuencia las 
resoluciones de la Asamblea 
General de la OEA como fun-
damentos de sus fallos, princi-
palmente en aquellos casos en 
que hay ausencia de normas 
convencionales que rijan una 
determinada materia.

Una de las primeras ocasiones 
en que la Corte Interamericana 
utilizó las resoluciones de la 
Asamblea General en ese senti-

do fue en el caso Atala Riffo y 
Niñas vs. Chile. En el párrafo 86 
de la sentencia de 2012, la Corte 
señaló:

“Al respecto, en el Sistema Intera-
mericano, la Asamblea General 
de la OEA ha aprobado desde 
2008 en sus sesiones anuales cua-
tro resoluciones sucesivas respecto 
a la protección de las personas 
contra tratos discriminatorios 
basados en su orientación sexual 
e identidad de género, mediante 
las cuales se ha exigido la adopción 
de medidas concretas para una 
protección eficaz contra actos 
discriminatorios”.30

En efecto, en 2011 la Asamblea 
General había aprobado una 
resolución mediante la cual 
condenaba la discriminación 
contra personas por motivos de 
orientación sexual e identidad 
de género, e instaba a los Esta-
dos, dentro de los parámetros de 
las instituciones jurídicas de su 
ordenamiento interno, a adop-
tar las medidas necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar 
dicha discriminación, entre 
varios otros puntos. Si bien la 
Asamblea General no exigió la 
adopción de determinadas con-

ductas, como lo dice la Corte 
(ya que en efecto no podría 
hacerlo dada la naturaleza de 
estas resoluciones), si alentó e 
instó a los Estados a seguir un 
cierto comportamiento. La Cor-
te Interamericana de Derechos 
Humanos, ante la ausencia de 
una convención interamericana 
que abordara la temática de ma-
nera directa y explícita (la Con-
vención Interamericana contra 
Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia que incluye entre 
las causales de discriminación 
la orientación sexual, la identi-
dad y expresión de género, fue 
adoptada con fecha posterior al 
fallo), recurrió a las resoluciones 
de la Asamblea General de la 
OEA, entre otros antecedentes.

Sin embargo, la Corte no jus-
tificó por qué un acto de una 
organización internacional po-
día representar un compromiso 
jurídicamente vinculante para el 
Estado en cuestión, asumiendo 
automáticamente que se trataba 
de una conducta exigible. Si bien, 
como vimos anteriormente, 
las sentencias de los tribunales 
internacionales no son fuente 
principal del derecho interna-
cional, si tienen la capacidad – y 

“Vemos pues la eventual 
interrelación que puede 
producirse entre el soft law y 
una fuente formal del derecho 
internacional, a saber, la 
costumbre internacional, en la 
que dicho soft law coadyuva 
en la generación de uno de 
los elementos de aquella 
fuente, a saber, la práctica 
generalizada en el tiempo y en 
el espacio.”
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esta es quizás su función más 
importante desde el punto de 
vista del derecho internacional 
- de constatar la existencia de 
una norma internacional. A 
nuestro entender, en el caso que 
nos ocupa, el fundamento para 
determinar la existencia de una 
norma jurídicamente vinculante 
para el Estado de Chile, no era 
que las resoluciones de la Asam-
blea General exigían un determi-
nado comportamiento, sino que 
dichas resoluciones, por la forma 
en que habían sido adoptadas, 
podían contener el elemento 
psicológico de la costumbre, es 
decir, una opinio juris, la que 
en buena cuenta evidencia lo 
que los Estados consideran una 
conducta jurídicamente deseable 
aunque aún no esté regulada 
por el Derecho. Entre otros 
criterios, se podría argumentar 
que el Estado de Chile no se 
había opuesto a la aprobación 
de dicha resolución. Es más, se 
había sumado al consenso. Ello 
junto con una práctica reiterada 
en el tiempo por parte de dicho 
país (conducta que tampoco fue 
invocada por la Corte), podría 
eventualmente haber hecho 
surgir una costumbre jurídica-
mente vinculante para este país 

con relación al reconocimiento 
de derechos para el colectivo 
LGBTI, sobre todo los que se 
estaban discutiendo en el marco 
del caso ante la Corte Interame-
ricana. Es decir, la resolución de 
la Asamblea General (un acto de 
una organización internacional) 
aun constituyendo meramente 
soft law, podría haber sido capaz 
de generar, debido a las circuns-
tancias existentes al momento 
de su negociación y adopción y 
a la posterior práctica reiterada 
del país en cuestión, una norma 
de derecho internacional jurí-
dicamente exigible proveniente 
de la costumbre internacional, 
aunque con un origen primaria 
en dicho soft law.

Igualmente determinante, y en 
caso de que en un caso concreto 
aún subsistan dudas sobre la 
existencia de la norma jurídica, 
será la verificación de la con-
ducta posterior del Estado en 
cuestión, es decir, la verificación 
de si éste decidió aplicar o no 
aplicar el fallo del tribunal in-
ternacional. En este caso, Chile 
aceptó el fallo de la Corte, por 
lo que su conducta posterior tie-
ne un doble efecto: la aceptación 
de la pre existencia del estándar 

de comportamiento como una 
norma internacional jurídica-
mente exigible tal como fue 
determinado por el tribunal y/o 
la aceptación de dicho estándar 
de manera expresa a partir del 
cumplimiento del fallo.

Las resoluciones de la Asamblea 
General de la OEA como actos de 
una organización internacional re-
visten pues una importancia funda-
mental. Al no tener un contenido 
típico, incluso al interior de ellas 
mismas, estas resoluciones tienen 
una eficacia variada. En principio, 
ellas no son directamente creadoras 
de normas jurídicas, es decir, no son 
fuente principal del derecho inter-
nacional. Ello debido a que la ma-
yoría tienen una vocación más bien 
política, y por lo tanto no generan 
responsabilidad internacional para 
los Estados que las adoptan, aun-
que si son vinculantes al interior 
de la Organización con relación a 
los demás órganos que la compo-
nen. Sin embargo, estas resolucio-
nes pueden eventualmente tener un 
doble impacto. Por un lado, el pro-
ceso de negociación de las mismas 
(que muchas veces implica largas 
discusiones que se prolongan por 
mucho tiempo), así como las cir-
cunstancias en las que finalmente 

se adoptan (generalmente por me-
dio del consenso), demuestran un 
alto grado de compromiso que en 
buena cuenta puede constituir el 
elemento psicológico de la costum-
bre, fuente principal del derecho 
internacional. Esto es de la mayor 
relevancia si tenemos en cuenta la 
enorme dificultad que en muchas 
ocasiones representa la determina-
ción de la existencia de la opinio 
juris por parte de los tribunales 
internacionales. Por otro lado, las 
conductas que estas resoluciones 
buscan impulsar pueden también 
generar el elemento material de di-
cha costumbre internacional.31

“Las resoluciones de la 
Asamblea General de la 
OEA como actos de una 
organización internacional no 
son directamente creadoras 
de normas jurídicas, es decir, 
no son fuente principal del 
derecho internacional. Ello 
debido a que la mayoría 
tienen una vocación más 
bien política, y por lo tanto 
no generan responsabilidad 
internacional para los Estados 
que las adoptan.”
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Así por ejemplo, si un párrafo 
como el que vimos anteriormente 
con relación al tema de la libertad 
de religión o creencia es aprobado 
por consenso, es claro que encierra 
una opinio juris con relación a los 
componentes específicos de dicho 
derecho humano. Dicha opinio juris 
nos informará que el derecho a la li-
bertad de pensamiento, conciencia 
y religión o creencia, es un derecho 
humano que incluye determinados 
aspectos específicos, a saber, la li-
bertad de tener o no tener, cambiar 
o adoptar una religión o creencia 
de su elección; y la libertad, ya sea 
de manera individual o en comuni-
dad con otros y en forma pública 
o privada, de profesar una religión 
o creencia. Todo esto llevado a la 
práctica (por ejemplo, a través de 
decisiones de tribunales internos 
que reconozcan y garanticen estos 
elementos), generará una costum-
bre internacional vinculante para 
el Estado o grupo de Estados en 
cuestión, aunque no cuenten con 
legislación específica sobre la mate-
ria o no se hayan hecho parte de la 
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos. Como bien afir-
ma FERRER LAURET:

“… por esta vía se corrige en buena 
medida el carácter descentraliza-

do que tradicionalmente presen-
taba el proceso de formación de 
normas consuetudinarias en el 
Derecho internacional clásico, en 
el que cada Estado por su cuenta, 
en el seno de la estructura relacio-
nal, llevaba a cabo las menciona-
das funciones de interpretación y 
reconocimiento de forma indivi-
dual y subjetiva.”32

Estas circunstancias que rodean el 
proceso de negociación de las reso-
luciones de los organismos inter-
nacionales, y particularmente en 
el caso de la Asamblea General de 
la OEA, fueron de alguna manera 
revisadas durante el examen del 
Asunto sobre la obligación de ne-
gociar un acceso al océano pacífico 
entre Bolivia y Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia, la cual ex-
pidió su sentencia en 2018.33

Durante el examen de dicho caso, 
Bolivia se refirió a 11 resoluciones 
que sobre el tema de la mediterra-
neidad de este país fueron aproba-
das por la Asamblea General de 
la OEA. En opinión de Bolivia, 
dichas resoluciones producían cier-
tos efectos jurídicos bajo la Carta 
Constitutiva, los que confirmaban 
la obligación de Chile de negociar. 
Bolivia señalaba que la conducta de 

las partes con relación a la redac-
ción y adopción de las resoluciones 
podían reflejar, cristalizar o generar 
un acuerdo, en la medida que Chile 
había participado en la redacción 
de algunas de estas resoluciones. En 
buena cuenta pues, Bolivia no seña-
laba que estas resoluciones fueran 
un acuerdo en sí mismas, sino que 
podían potencialmente reflejarlo, 
cristalizarlo o generarlo.

Por su parte Chile sostenía que las 
resoluciones de la Asamblea Gene-
ral, en principio, no eran obligato-
rias, aunque en ningún momento 
alegó que no podrían llegar a ser-
lo. Chile afirmaba que la Asamblea 
General no tenía competencia para 
imponer obligaciones jurídicas a 
las partes, pero nunca se refirió a 
las conductas propias que podrían 
haberse generado en virtud de esas 
resoluciones y que podrían haber 
producido una aceptación tácita 
de las mismas. Chile también se-
ñalaba que ninguna de las resolu-
ciones a las que Bolivia hacía refe-
rencia mencionaba una obligación 
pre-existente para Chile. En efecto, 
no podían hacerlo porque como ya 
hemos visto, un acto de una orga-
nización internacional no puede 
generar de manera directa una obli-
gación internacional.

Chile también se refirió al hecho 
de que había votado en contra de 
la mayoría de las resoluciones men-
cionadas o que en algunos casos ni 
siquiera había participado en di-
chas votaciones. Indicó que sólo en 
3 ocasiones no se había opuesto al 
consenso, pero que incluso en esos 
casos, había adherido declaracio-
nes o explicaciones con relación al 
contenido de dichas resoluciones. 
Estos alegatos indican claramente 
que Chile se cuidó muy bien de de-
jar expresamente sentada una opo-
sición a las resoluciones mencio-
nadas y no se habría conformado 
con la inacción, bajo riesgo de que 
esta omisión hubiera podido gene-
rar eventualmente una obligación 
internacional. Cabe preguntarnos 
qué habría sucedido si Chile no 
hubiera actuado con esta diligen-
cia, ¿la decisión de la Corte hubiera 
sido distinta?

En su sentencia de 2018, la Corte 
Internacional de Justicia señaló que 
ninguna de las resoluciones de la 
Asamblea General de la OEA in-
dicaba que Chile estaba bajo una 
obligación de negociar el acceso 
soberano de Bolivia al océano pa-
cífico. Haciendo referencia direc-
tamente al contenido de las reso-
luciones, la Corte señaló que estas 
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solamente recomendaban a Bolivia 
y a Chile que iniciaran negociacio-
nes sobre el particular. En efecto, la 
Corte afirmó que no podía inferir 
del contenido de estas resolucio-
nes, ni de la posición de Chile con 
relación a su adopción, que Chile 
hubiera aceptado una obligación de 
negociar el acceso soberano de Bo-
livia al océano pacífico.

Refiriéndose ya no al contenido 
sino a la naturaleza de las resolu-
ciones de la Asamblea General, el 
Tribunal señaló que estas no eran 
per se obligatorias y no podían ser 
fuente de una obligación interna-
cional. Sin embargo, al señalar que 
no son per se obligatorias, no desco-
noció la posibilidad de que llegaran 
a ser obligatorias de mediar otras 
circunstancias. La Corte no analiza 
estas otras circunstancias, pero ya 
en su sentencia de 1986 en el caso 
de las actividades militares y para-
militares en y contra Nicaragua, re-
conoció el valor jurídico de la Reso-
lución 2625 (XXV) adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 1970, al considerar que la 
negociación y adopción por consen-
so de esta resolución expresaba la 
opinio juris de los Estados que parti-
ciparon en las mismas sobre el dere-
cho internacional consuetudinario 

en vigor.34 Como bien se afirma en 
FERRER LORET:

“This example shows that the 
Court is willing to accept a resolu-
tion adopted without a vote, after 
prolonged consultations and dis-
cussions in which not only experts 
but also representatives of govern-
ments participated, as an impor-
tant element in the formation of 
customary international law. The 
Court also found the existence in 
this case of opinion juris testifying 
to the formation of a set of rules 
of customary international law. 
Thus through consensus the rules 
of international law are born.”35

A lo largo de este trabajo ya nos 
hemos referido a esta posibilidad. 
En particular, hemos hablado de 
la conducta posterior de un Estado 
o un grupo de Estados en conso-
nancia con el contenido de la reso-
lución respectiva lo que vendría a 
constituir el elemento material de 
la costumbre internacional.36 Y he-
mos señalado reiteradamente el rol 
que puede tener el consenso en la 
adopción de una resolución, con-
virtiéndose en una vía que refleje la 
opinio juris de un grupo particular 
de Estados. Es el momento de abor-
dar esta temática.

VII. Las diversas 
circunstancias que rodean 
el proceso de adopción 
de las resoluciones de la 
Asamblea General de la 
OEA y sus posibles efectos 
jurídicos

Como hemos podido apreciar, el 
consenso en la adopción de una re-
solución aparece como una condi-
ción importante para el surgimien-
to de la opinio juris y por lo tanto se 
convierte así en un elemento clave 
capaz de permitir el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional 
a través del surgimiento de nuevas 
normas de derecho.

Adicionalmente a ello, también 
es importante tener en cuenta que 
una de las características de estas 
resoluciones como actos de un or-
ganismo internacional es que, una 
vez que nacen, tienen una existen-
cia independiente de la voluntad de 
los Estados miembros de la entidad 
respectiva, incluso con relación a 
aquellos Estados que votaron en 
contra, se abstuvieron, o estuvie-
ron ausentes durante el proceso 
de votación. Donde estas distintas 
circunstancias producen un efec-
to importante es sobre el mayor o 
menor alcance de la obligatoriedad 

jurídica de la norma consuetudina-
ria que surja eventualmente a partir 
de dichas resoluciones.

Analicemos en primer lugar la si-
tuación en la cual una resolución 
es adoptada por consenso. Aho-
ra bien, ¿qué es el consenso? Para 
empezar, debemos descartar la idea 
de que consenso significa unanimi-
dad. El consenso es la ausencia de 
oposición activa en la adopción de 
una decisión. Esto significa que al 
momento de decidirse si se aprueba 
o no una proposición, ningún Es-
tado manifiesta estar en desacuerdo 
con ella o vota en contra. Cuando 
se adopta una decisión en el mar-
co de un organismo internacional, 
y particularmente en el marco de 
la Asamblea General de la OEA, 
y dicha adopción se lleva a cabo 
por consenso, queda en evidencia 
de manera clara y contundente la 
opinio juris respectiva, es decir, la 
convicción inequívoca de esa co-
munidad de Estados de estar ante 
un parámetro de conducta jurídica-
mente deseable al cual no quieren 
oponerse. En estos casos, las reso-
luciones de la Asamblea General 
pueden servir para cristalizar una 
norma consuetudinaria sirviendo 
de prueba de la existencia del ele-
mento psicológico u opinio juris de 
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la costumbre internacional. Este 
mismo concepto se puede extra-
polar de la explicación que hace 
JIMÉNEZ PIERNAS con relación 
al efecto cristalizador en la relación 
entre tratados y costumbre. Sobre 
el particular, señala que:

“… nos encontramos con una 
norma consuetudinaria en vías 
de formación, que logra crista-
lizar formalmente en virtud de 
la adopción de un tratado mul-
tilateral que recoge el mismo 
contenido de conducta objeto 
de la práctica consuetudinaria 

anterior al tratado. La norma 
que ha cristalizado gracias a la 
adopción del tratado multilate-
ral obliga en el plano consuetu-
dinario a todos los Estados que 
no se hayan opuesto expresa-
mente a la misma …”37

En efecto, la convergencia de nu-
merosas voluntades y/o el consen-
so en la aprobación de una resolu-
ción comprueba de modo instantá-
neo la existencia de una opinio juris 
con relación a una determinada 
materia o conducta. Si bien ello no 
genera de manera inmediata una 
costumbre internacional, como se 
señaló anteriormente, la práctica 
posterior y reiterada concordante 
con dicha opinio juris hará surgir la 
norma internacional. Es obvio que 
esto es de suma importancia en el 
marco de un sistema jurídico inter-
nacional en el que la prueba del ele-
mento psicológico es quizás la más 
difícil de obtener. Dicha prueba se 
hará evidente en el texto de estas 
resoluciones.

Asimismo, si la resolución trata 
sobre ciertas conductas que ya son 
objeto de cierta práctica más o me-
nos generalizada, y por ende nos 
hallamos ante una costumbre en 
vías de formación, dicha resolución 

constituirá una toma de postura 
frente a ella y la consolidará apor-
tando el elemento psicológico que 
requiere para adquirir la obligato-
riedad jurídica que aún necesitaba.38

De allí que el rol que puede jugar el 
consenso es importantísimo para la 
eventual generación de una norma 
internacional jurídicamente vincu-
lante, pues constituye una prueba 
evidente de la concurrencia de vo-
luntades sin que medie oposición 
alguna.

Otra variable a considerar es que la 
existencia de una resolución de la 
Asamblea General de la OEA es in-
dependiente de que un Estado haya 
votado a favor o en contra de ella, e 
incluso independiente de que dicho 
Estado haya estado presente o no du-
rante el proceso de votación y adop-
ción de la misma. Afirmar lo contra-
rio sería admitir que una resolución 
sólo podría existir si ha sido adopta-
da por consenso y con la presencia 
de todos los Estados miembros de 
la Organización, y ello contradice 
el espíritu de la normativa que es-
tablece determinadas mayorías para 
adoptar decisiones. Como corolario 
de ello, cuando en una resolución se 
condena una conducta determinada, 
es la Organización en su conjunto 

la que realiza dicha condena y no 
cada uno de los Estados que la com-
ponen de manera individual. Dicha 
condena empieza a existir desde el 
momento mismo de la adopción de 
la resolución y es independiente de 
la postura individual que cada uno 
de los Estados miembros tenga con 
relación a ella.

Tomemos por ejemplo la resolu-
ción mediante la cual se suspende 
a un Estado miembro del ejercicio 
de su derecho de participación en la 
OEA en virtud del artículo 21 de la 
Carta Democrática Interamericana. 
Esta decisión se tiene que tomar con 
el voto afirmativo de los dos tercios 
de los Estados miembros y entra en 
vigor de inmediato. ¿Qué sucede 
cuando uno o más Estados votan 
en contra de esta decisión, pero no 
obstante la resolución se aprueba? 

“El consenso en la aprobación 
de una resolución comprueba 
de modo instantáneo la 
existencia de una opinio 
juris con relación a una 
determinada materia o 
conducta. Si bien ello no 
genera de manera inmediata 
una costumbre internacional, 
la práctica posterior y 
reiterada concordante con 
dicha opinio juris hará surgir 
la norma internacional.”

“Cuando en una resolución 
se condena una conducta 
determinada, es la 
Organización en su conjunto 
la que realiza dicha condena 
y no cada uno de los Estados 
que la componen de manera 
individual.”
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¿Significa ello que para los Estados 
que votaron en contra el Estado 
suspendido no tendría tal calidad? 
Obviamente que no. La resolución 
surte efectos jurídicos incluso con 
relación a aquellos países que no es-
tuvieron de acuerdo con la decisión 
adoptada, por ende, es vinculante 
para todos los Estados en su calidad 
de miembros de la Organización. 
Lo mismo sucede cuando un Esta-
do se abstiene de votar, se ausenta, 
o decide no participar en el órga-
no que adopta la decisión. Dicha 
abstención o ausencia no significa 
que las resoluciones aprobadas no 
tendrán ningún valor con relación 
a dicho país, en tanto no dejó de 
ser en ningún momento un Estado 
miembro en la Organización. Para 
que las resoluciones de la Asamblea 
General no generen ningún tipo de 
efecto con relación a un país deter-
minado éste tendría como única al-
ternativa posible dejar de ser Estado 
miembro mediante la denuncia de la 
Carta de la OEA. Una abstención o 
una ausencia simplemente privarán 
a un Estado en particular de la posi-
bilidad de manifestar si está a favor 
o en contra de una resolución espe-
cífica. Y ello tendrá efectos directos 
no con relación a la existencia mis-
ma de la resolución en tanto acto 
de un organismo internacional sino 

con relación a la posibilidad de que 
se genere o no posteriormente, en 
virtud de otra fuente de derecho in-
ternacional, un compromiso jurídi-
co vinculante para el Estado ausente 
o que se abstiene.

Analicemos ahora otra situación: 
en 2019 la Asamblea General de la 
OEA adoptó una resolución sobre 
la promoción de la seguridad he-
misférica bajo un enfoque multi-
dimensional, en la cual reafirma el 
compromiso de eliminar las minas 
antipersonal de sus territorios, des-
truir los arsenales de las mismas y 
hacer de las Américas la primera 
zona libre de minas antipersonal, 
condenando enérgicamente, de 
conformidad con los principios y 
normas del derecho internacional 
humanitario, el uso, almacena-
miento, producción y transferencia 
de minas antipersonal, incluidas 
aquellas fabricadas localmente o 
improvisadas.39 Tal como vimos 
anteriormente, si al momento de la 
adopción de esta resolución algún 
Estado hubiera votado en contra de 
la misma, este hecho no impedirá 
el nacimiento de dicha resolución, 
una vez alcanzada la mayoría, así 
como tampoco impedirá que surja 
el compromiso descrito para todos 
los Estados miembros de la OEA 

aunque dicho compromiso sea ex-
clusivamente político.

Donde radica el punto de quiebre, 
y donde cobran especial relevancia 
por un lado el consenso, la absten-
ción y la ausencia, y por otro lado 
el voto en contra, es en el momen-
to en que dicho compromiso políti-
co se convierte en un compromiso 
vinculante en virtud de alguna otra 
fuente del derecho internacional 
- como podría ser la costumbre in-
ternacional -, como resultado de los 
procesos de interacción que descri-
bimos anteriormente. En principio 
la resolución en cuestión podría 
contener una opinio juris, es decir, 
una convicción común de que dicha 
conducta es deseable desde el punto 
de vista jurídico, aunque aún no se 
haya constituido en norma formal 
de derecho. El voto en contra por 
parte de algún país, como vimos ya, 
no podrá obstaculizar la adopción 
de la resolución. El voto en contra 
tampoco puede evitar eventualmen-
te el surgimiento de una norma ge-
neral de derecho. Sin embargo, di-
cho voto en contra si podrá tener 
como efecto desvincular a dicho 
Estado de la norma consuetudinaria 
que se genere con posterioridad una 
vez que reúna las condiciones para 
ello. Ahora bien, si el Estado de que 

se trata estuvo ausente, o se abstuvo 
de votar, o simplemente se unió al 
consenso, dicha norma consuetudi-
naria, una vez surgida, le será apli-
cable. Esta es la regla fundamental 
con relación a las normas generales 
de derecho consuetudinario. Como 
bien afirma CAHIER, el silencio o 
la no oposición tienen el valor de 
aquiescencia. Una vez consolidada 
la costumbre, se aplicará a todos los 
Estados, incluso a los que no han 
participado en su proceso forma-
tivo y no expresaron su parecer al 
respecto.40

“Una abstención o una 
ausencia simplemente 
privarán a un Estado en 
particular de la posibilidad de 
manifestar si está a favor o 
en contra de una resolución 
específica. Y ello tendrá 
efectos directos con relación 
a la posibilidad de que se 
genere o no posteriormente, 
en virtud de otra fuente 
de derecho internacional, 
un compromiso jurídico 
vinculante para el Estado 
ausente o que se abstiene.”
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Ahora bien, tratándose de una 
costumbre regional, los criterios 
son distintos. Para que un Estado 
quede vinculado jurídicamente por 
una costumbre regional, la mera 
inacción, a diferencia de la costum-
bre general, no basta. Con relación 
a una costumbre regional, para que 
un Estado quede finalmente vincu-
lado por ella, éste tiene que haber 
participado activamente en su for-
mación con actos evidentes que re-
flejen su intención de quedar vincu-
lado por dicha costumbre. Como 
bien afirman algunos juristas, la 
costumbre regional sí requiere la 
participación y el consentimien-
to o aquiescencia de los Estados 
entre los cuales se ha de aplicar.41 
En el mismo sentido opinó la 

Corte Internacional de Justicia en 
el Asunto del Asilo entre Colom-
bia y Perú al señalar que Colombia:

“… has relied on an alleged regio-
nal or local custom peculiar to 
Latin-American States. The Party 
which relies on a custom of this 
kind must prove that this custom 
is established in such a manner 
that it has become binding on 
the other Party. The Colombian 
government must prove that the 
ruled invoked by it is in accordan-
ce with a constant and uniform 
usage practised by the States in 
question …”42

No obstante ello, debemos tener 
en cuenta, en primer lugar, que el 
mero hecho de que un organismo 
internacional trate un asunto espe-
cífico en una de sus resoluciones, 
no convierte automáticamente a la 
norma que eventualmente surja de 
la misma en una costumbre regio-
nal. La temática bien puede rebasar 
dicho ámbito local al estar siendo 
tratada, con los mismos alcances, 
en el ámbito universal. Por ejem-
plo, el tratamiento de diversos te-
mas relativos a los derechos huma-
nos en el ámbito regional no es, en 
muchos casos, sino una mera exten-
sión de lo que sucede en el ámbito 

universal, y los distintos estándares 
de protección y garantía que se van 
incorporando en las resoluciones 
de la Asamblea General, reflejan 
una opinio juris mucho más amplia 
que la meramente interamericana. 
De manera inversa por ejemplo, la 
aparición histórica de la figura del 
asilo diplomático en nuestra región 
no dejó dudas de que se trataba, 
por lo menos inicialmente, de una 
institución netamente latinoameri-
cana.43 Así, sostener sin más que un 
Estado queda liberado del compro-
miso de respetar dichos estándares 
por ser de naturaleza regional y no 
haber participado activamente en 
su construcción sería técnicamente 
erróneo y podría producir incom-
patibilidades jurídicas con las ten-
dencias universales.

En segundo lugar, el tema de la par-
ticipación activa en el proceso de 
formación de la norma cuando ésta 
proviene de la costumbre regional 
parece más bien referirse al elemen-
to material de la misma, es decir, 
a la conducta exteriorizada por el 
Estado en cuestión mediante una 
práctica generalizada en el tiempo 
y el espacio, y no al elemento psi-
cológico que se genera, en el caso 
de las resoluciones de la Asamblea 
General, mediante el consenso.

En efecto, en el párrafo de la Cor-
te transcrito anteriormente, se es-
tablece que la parte que se basa en 
una costumbre de este tipo debe pro-
bar que esta costumbre se establece 
de tal manera que se han converti-
do en obligatoria para la otra par-
te. Y acto seguido parece explicar 
cómo surge esta obligatoriedad al 
establecer que el gobierno colom-
biano debe probar que la regla que 
invoca está en concordancia con 
un uso uniforme practicado por el 
Estado en cuestión. Esto querría 
decir que el consenso a través 
del cual se logra una decisión en 
el marco de un organismo regio-
nal, entendido como falta de opo-
sición activa, si bastaría para la 
formación de al menos uno de los 
dos elementos de la costumbre, a 
saber, la opinio juris. A diferencia 
de la costumbre general, sin em-
bargo, la abstención o la ausencia 
sí serían prueba de que dicho Es-
tado no participó en la formación 
de dicha opinio juris y, por lo tan-
to, quedaría en principio exclui-
do del ámbito de aplicación de la 
eventual norma.

Son pues muchos los elementos 
que han de analizarse antes de dar 
una respuesta final sobre la deter-
minación del surgimiento o no de 

“El voto en contra tampoco 
puede evitar eventualmente 
el surgimiento de una 
norma general de derecho. 
Sin embargo, dicho voto 
en contra si podrá tener 
como efecto desvincular a 
dicho Estado de la norma 
consuetudinaria que se genere 
con posterioridad.”
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una costumbre y su obligatoriedad 
para un Estado específico a partir 
de una resolución.

En buena cuenta pues, cuando un 
Estado miembro de la OEA en el 
marco de una Asamblea General, 
presta su aquiescencia a la aproba-
ción de una resolución o declara-
ción, ya sea dando su voto afirma-
tivo o uniéndose al consenso, está 
permitiendo que se configure una 
opinio juris comune. Este elemento 
psicológico, en el caso de tratarse 
de una norma general, producirá 
efectos vinculantes para el Estado 
en cuestión una vez constituida 
jurídicamente la norma, aunque 
no haya realizado conductas pos-
teriores en dicho sentido. Una vez 
que surge la costumbre general, 
ella se aplica a todos los Estados 
concernidos que no hayan mani-
festado expresamente su oposición 
a la misma (por ejemplo, mediante 

declaraciones expresas, habiendo 
votado en contra, o con conductas 
posteriores contrarias al paráme-
tro establecido).44 La ausencia de 
un Estado miembro en el proceso 
de negociación o adopción de una 
resolución en una Asamblea Ge-
neral, o su abstención al momento 
de la votación, tampoco impedirá 
que eventualmente y reunidos los 
dos elementos constitutivos de la 
costumbre internacional, se genere 
una norma consuetudinaria aplica-
ble a él. En el caso de que se haya 
generado una norma consuetudina-
ria de carácter regional, dicha opi-
nio juris comune que surge como 
producto del consenso sí tendrá 
que venir acompañada de conduc-
tas posteriores que sigan el estándar 
establecido por parte del Estado al 
que se le pretenda aplicar.

Pero aún en este último supuesto, 
el consenso se constituye en un 
elemento fundamental y necesario 
para el desarrollo progresivo del 
derecho internacional, sobre todo 
en un organismo como la OEA. 
Una resolución de la Asamblea 
General adoptada por consenso es 
una muestra evidente de una opi-
nio juris compartida sin excepcio-
nes, sobre todo si dicho consenso 
es alcanzado, como muchas veces 

sucede, después de intensas y largas 
negociaciones.

Así, en la tarea de construcción 
progresiva del derecho internacio-
nal, los Estados tienen ante ellos 
la gran responsabilidad de lograr 
la adopción de sus decisiones por 
consenso. No hacerlo no sólo cons-
tituye un fracaso en el diálogo polí-
tico multilateral sino la pérdida de 
una valiosa ocasión de contribuir 
con dicho desarrollo progresivo.45 
Es cierto que el consenso implica 
un ejercicio prolongado y agotador 
de arduas negociaciones así como 
de acomodos y reacomodos que 
quizás no deje enteramente satisfe-
chas a todas las partes involucradas, 
pero al final el resultado será el for-
talecimiento del propio derecho in-
ternacional tal como se solicita en 
la Declaración de Panamá de 1996.

Por otro lado, el soft law presenta 
una serie de ventajas con relación 
a las fuentes formales del derecho 
internacional y, en particular, es 
de destacar las ventajas que ofrecen 
las resoluciones de la Asamblea Ge-
neral de la OEA para su desarrollo 
progresivo.

Uno de los aspectos a resaltar es que 
estas resoluciones son adoptadas de 

forma anual, y en cada oportunidad 
se produce un desarrollo paulatino 
de la materia de la cual se ocupa. Con 
cada nueva resolución los temas van 
evolucionando y se incluyen nuevos 
y mejores estándares que los Esta-
dos no estuvieron en condiciones de 
aceptar en un momento determina-
do. Esta es una de las ventajas más 
concretas del desarrollo progresivo 
del derecho internacional a través 
del soft law, y es una característica 
que pone a los actos de las organi-
zaciones internacionales en ventaja 
comparativa sobre otros instrumen-
tos jurídicos menos flexibles, como 
pueden ser los tratados.

A manera de ejemplo, un tema en el 
que se ha evidenciado este desarro-
llo progresivo más que en ninguno 
otro es el de los derechos del colec-
tivo LGBTI46, respecto del cual se 
aprobó en 200847una primera re-
solución en la Asamblea General 
esencialmente manifestaba su preo-
cupación por los actos de violencia 
y las violaciones de derechos huma-
nos relacionadas cometidos contra 
individuos a causa de su orientación 
sexual e identidad de género y, en 
segundo lugar, encargaba a la CAJP 
de la OEA incluir en su agenda el 
tema de derechos humanos, orienta-
ción sexual e identidad de género. Si 

“Una resolución de la 
Asamblea General adoptada 
por consenso es una muestra 
evidente de una opinio juris 
compartida sin excepciones.”
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comparamos esta resolución con la 
que se aprobó en el año 2019, vere-
mos un desarrollo amplio y sustan-
tivo en la temática.48 En años más 
recientes se han ido actualizando 
con el mismo impulso otras reso-
luciones cuyo contenido fortalecen 
el sistema jurídico interamericano 
e internacional y es de esperar que 
en el futuro nuevos temas alcancen 
esta meta.

A manera de conclusión

A lo largo de todo este trabajo he-
mos querido destacar la manera 
como la Organización de los Esta-
dos Americanos ha venido trans-
formando sus esfuerzos de codifi-
cación del derecho internacional 
hacia un desarrollo progresivo del 
mismo a través de la generación de 
soft law y, particularmente, por me-
dio de la adopción de resoluciones 
anuales en el marco de su Asamblea 
General. Hasta cierto punto, dicha 
transformación se ha producido de 
una manera casi desapercibida, es 
decir, sin una decisión concreta y 
meditada al respecto.

Es indudable la importancia que 
tiene para la región seguir contri-
buyendo con la construcción del 

derecho internacional general tal 
como fue resaltado por la Declara-
ción de Panamá sobre la Contribu-
ción Interamericana al Desarrollo 
y Codificación del Derecho Inter-
nacional de 1996. Aunque no lo 
establezca la propia Declaración, 
esto asegurará la adecuación del 
derecho internacional conforme a 
paradigmas que estén en consonan-
cia con una visión regional y que 
refleje los intereses de los países de 
este continente, como se ha hecho 
ya en materia de derechos humanos 
y de democracia por citar sólo un 
par de ejemplos. La proyección de 
un sólido derecho interamericano 
en el derecho internacional general 
rendirá a la larga resultados posi-
tivos para nuestros países no sólo 
políticos sino también económicos, 
sociales, culturales y de otra índole.

La pregunta que surge es si se deben 
realizar esfuerzos por volver a la 
senda de la codificación o si el rum-
bo iniciado hacia el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional a 
través del soft law es suficiente.

No se puede asegurar que existan 
actualmente las condiciones para 
regresar al camino de la codifica-
ción, por lo menos no con la in-
tensidad que antes lo caracterizaba. 

Por otro lado, el soft law, como vía 
alternativa a la codificación, pre-
senta enormes posibilidades si se 
utiliza de una manera adecuada. 
Para ello, es imperativo difundir 
las virtudes del soft law y los efectos 
que se pueden derivar de las reso-
luciones de la Asamblea General 
sobre todo cuando estas son adop-
tadas por consenso y son capaces 
de generar parámetros y normas 
de conducta que, al ser retomados 
en normas provenientes de otras 
fuentes del derecho internacional, 
terminarán fortaleciendo sistema 
jurídico interamericano.

Para ello se hace imprescindible 
que estas resoluciones incluyan es-
tándares realmente sustantivos y 
no se conviertan en instrumentos 
meramente procedimentales. Así 
sucedió por ejemplo con el tema 
del acceso a la información pública. 
Desde el año 2003,49 la Asamblea 
General aprobó resoluciones que 
precedieron tanto en tiempo como 
en sustancia a los grandes avances 
que se produjeron posteriormen-
te en la región. En efecto, las pri-
meras resoluciones en la materia 
fueron estableciendo pautas que 
luego fueron recogidas por el Co-
mité Jurídico Interamericano50, la 
Corte Interamericana de Derechos 

Humanos51, y finalmente fueron 
plasmadas y ampliadas en la Ley 
Modelo Interamericana de 201052 
y que actualmente se encuentra en 
proceso de actualización.

Al tiempo en que ningún otro foro 
se había pronunciado al respecto, 
estas resoluciones establecieron 
que toda persona tiene la libertad 
de buscar, recibir, acceder y difun-
dir informaciones y que los Estados 
deben respetar y hacer respetar el 
acceso de todas las personas a la 
información pública. También es-
tablecieron deberes para los Esta-
dos con relación a la adopción de 
disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para 
asegurar el reconocimiento y apli-
cación efectiva del acceso a la infor-
mación pública y a la elaboración y 
adaptación de los respectivos mar-
cos jurídicos y normativos de for-
ma tal de brindar a los ciudadanos 
un amplio acceso a la información. 
Dichas resoluciones también hicie-
ron mención a las excepciones al 
régimen de acceso a la información, 
estableciendo que los Estados, al 
momento de elaborar o adaptar su 
legislación nacional, debían tener 
en cuenta criterios de excepción 
claros y transparentes. En cuan-
to a los medios de difusión de la 



70 . Curso de Derecho Internacional PARTE I . 71

Dante Mauricio 
Negro Alvarado

El Desarrollo Progresivo del 
Derecho Internacional

información, la Asamblea General 
estableció el deber de los Estados de 
adoptar las medidas necesarias para 
hacer disponible la información 
pública a través de medios electró-
nicos o de cualquier otro medio 
que permita su fácil acceso. Final-
mente, pero no por ello menos 
importante, la Asamblea General 
se refirió al deber de los Estados de 
tener presente los principios de ac-
ceso a la información al momento 
de elaborar y adaptar su legislación 
en materia de seguridad nacional.

Al día de hoy, mucho se ha avanza-
do en la región en materia de acceso 
a la información pública y los pará-
metros señalados palidecen ante el 
contenido de la normativa interna 
en esta materia en la mayoría de 
nuestros países. Pero es indudable 
que, sin este esfuerzo previo, pro-
movido al más alto nivel político 
en el seno de la Asamblea General 
de la OEA, el desarrollo posterior, 
tanto a nivel internacional como 
interno, hubiera sido más lento y 
difícil o no se hubiera logrado.

Es esta la condición más impor-
tante para seguir impulsando el 

desarrollo del soft law en la OEA: 
que sea capaz de introducir están-
dares sustantivos y útiles no sólo 
para generar por sí mismo y de ma-
nera directa parámetros de conduc-
ta para los países de la región, sino 
que sirva de incentivo e impulso 
para desarrollos posteriores, más 
completos y eficaces.

Porque finalmente, tal como nos lo 
recuerda la Asamblea General en 
su Declaración de 1996, la elabo-
ración y el desarrollo del derecho 
internacional interamericano en el 
marco de la OEA favorecerán la 
colaboración y la mutua compren-
sión entre los diversos sistemas ju-
rídicos nacionales, así como entre 
los sistemas que coexisten en el he-
misferio: el derecho civil y el com-
mon law. En efecto, este es uno de 
los mayores retos para el desarrollo 
jurídico en dicho organismo y para 
la cooperación internacional entre 
sus diferentes Estados miembros. 
El soft law, debido a su naturaleza 
y características, tanto en su etapa 
de gestación como de implemen-
tación, es una de las herramientas 
que está en las mejores condiciones 
para lograr dicho acercamiento.
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25 Organización de los Estados Americanos. Asamblea General. Fortalecimiento de la 
democracia, AG/RES.2931 (XLIX-O/19), punto xii. OEA/Ser.P/XLIX-O.2, 4 de no-
viembre de 2019, volumen 1, p. 29.
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de noviembre de 2019, volumen 1, p. 135.
27 Organización de los Estados Americanos. Asamblea General. Promoción y protec-
ción de derechos humanos, AG/RES.2941 (XLIX-O/19), punto xviii. OEA/Ser.P/
XLIX-O.2, 4 de noviembre de 2019, volumen 1, p. 135.
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and Maxwell, 1998, p. 24.
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SORENSEN, Max (Ed.): Manual de Derecho Internacional Público, 1978, p. 399-400.
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puntos de vista expresados dará como resultado una decisión judicial más sólida y más 
autoritativa, contribuyendo de manera más efectiva así a la determinación de la existen-
cia de las normas internacionales y su interpretación.
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50 Comité Jurídico Interamericano. “Principios sobre el derecho de acceso a la informa-
ción.” EN: Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General. 
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I. Introducción

Los tratados como instrumentos re-
gidos por el derecho internacional 
se abren a la firma y ratificación de 
los Estados interesados. Por medio 
de un acto formal de ratificación, 
los Estados “hacen constar en el 
ámbito internacional su consenti-
miento en obligarse a un tratado” 1.

Al momento de entrar en vigencia, 
un tratado “obliga a los Estados 
Parte”, y estos tienen la obliga-
ción fundamental de cumplirlo de 
buena fe, en virtud del principio 
pacta sunt servanda, universalmen-
te aceptado por todos los sistemas 
legales y reconocido como esencial 
para la estabilidad de las relaciones 
convencionales2.

El análisis de los efectos de los ins-
trumentos vinculantes pone de 
manifiesto temas relacionados con 
el derecho de los tratados, la res-
ponsabilidad del Estado, y aquellos 

correspondientes a la materia del 
instrumento3. Si dicho análisis im-
plica tratados multilaterales adop-
tados por organizaciones interna-
cionales, se debe además examinar 
la normativa y la práctica interna 
de dichas entidades.

En este contexto, la Convención de 
Viena es reconocida como el reflejo 
del derecho internacional consue-
tudinario4 y un marco de referencia 
esencial en la medida que codifica 
reglas de derecho internacional que 
son vinculantes para los Estados 
cuando se basan en la costumbre y 
en los principios generales del de-
recho5. Tal como lo prevé su art.4, 
las normas previstas por el derecho 
internacional se aplican “indepen-
dientemente de la Convención”, 
lo cual es de gran utilidad en parti-
cular para aquellos Estados que no 
son Parte de dicho instrumento6. 
La Convención de Viena ha sido 
ratificada por 22 de los 35 Estados 
miembros de la Organización de 
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los Estados Americanos (en ade-
lante “OEA”) y 115 de 193 Estados 
miembros de la ONU7.

Por su parte, el Sistema Interame-
ricano está constituido de un rico 
acervo jurídico e institucional de 
normas de índole internacional que 
surgen en 1826 en el Congreso de 
Panamá, y que a partir de 1890 se 
consagran en las Conferencias In-
ternacionales Americanas en temas 
de orden variado y cuya influencia 
se prolonga hasta nuestros días.

El Sistema Interamericano conta-
ría alrededor de 200 instrumentos 
jurídicamente vinculantes si se in-
cluyen aquellos adoptados desde la 

Primera Conferencia Internacional 
Americana de 1890, muchos de los 
cuales fueron depositados inicial-
mente en la Unión Panamericana y 
posteriormente pasaron a la Secre-
taría General OEA. Un gran núme-
ro de los textos originales también 
permanecen consignados en los Mi-
nisterios de Relaciones Exteriores 
(o su equivalente) del país en que se 
celebraron dichas conferencias.

Actualmente, la Secretaría Gene-
ral de la OEA (Carta de la OEA, 
art. 112 (f)) es el heredero del pa-
trimonio jurídico vigente en el 
Sistema Interamericano, que desde 
1948 adquiere un rol central como 
depositario de los tratados y acuer-
dos interamericanos, así como de 
los instrumentos de ratificación de 
los mismos. Al estar constituido 
como un organismo regional de las 
Naciones Unidas, el registro de los 
instrumentos multilaterales deposi-
tados en la OEA se efectúa en el or-
ganismo universal al momento de 
entrar en vigor (Carta de la OEA, 
art.1) 8.

En la práctica, la OEA posee una 
normativa tendiente a coadyuvar 
a los Estados en la negociación, 
adopción, depósito y registro de los 
instrumentos jurídicos que emanan 

de dicha organización regional, ta-
les como directrices para la elabo-
ración y adopción de tratados9, la 
formulación de reservas10 y la co-
rrección de errores11.

Por lo demás, la OEA aplica la 
Convención de Viena de manera 
supletoria en caso de ausencia de 
una norma interna, particularmen-
te en lo relativo a las formalidades 
en torno a la adopción, firma, ra-
tificación, adhesión y rescisión de 
los instrumentos adoptados por la 
Asamblea General.

Asimismo, la preservación del pa-
trimonio jurídico del sistema inte-
ramericano se ve reforzada por la 
“Declaración de Panamá sobre la 
Contribución Interamericana al 
Desarrollo y Codificación del De-
recho Internacional12” y el Progra-
ma Interamericano para el Desa-
rrollo del Derecho Internacional13, 
que han conferido al depositario de 

la OEA mandatos concretos ten-
dientes a fortalecer la difusión del 
acervo y su actualización14.

El texto que se presenta a continua-
ción tiene por finalidad dar a cono-
cer la práctica de la OEA respecto 
de la figura de la denuncia o el re-
tiro de instrumentos multilaterales 
adoptados en el Sistema Interame-
ricano.

El derecho de los tratados cuenta 
con diversos mecanismos que per-
miten a los Estados poner término 
a la aplicación de un tratado por 
medios legales, tal como la denun-
cia, rescisión o suspensión: 15

• La suspensión de la aplicación 
de un tratado tiene lugar cuando 
las disposiciones de un tratado 
cesan por un período provi-
sional, a pesar que el tratado 
subsiste (ver en particular art. 
57 de la Convención de Viena)16.

“Actualmente, la Secretaría 
General de la OEA es el 
heredero del patrimonio 
jurídico vigente en el Sistema 
Interamericano, que desde 
1948 adquiere un rol 
central como depositario 
de los tratados y acuerdos 
interamericanos, así como de 
los instrumentos de ratificación 
de los mismos.”
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• La denuncia (o el retiro - usados 
de manera intercambiable) co-
rresponde a “un acto unilateral 
mediante el cual una parte busca 
culminar su participación en un 
tratado”, sea bilateral o multila-
teral17. Como consecuencia de 
dicho acto cesan los efectos de 
un tratado para un Estado Parte 
actuando de manera unilateral 
o todos los Estados Parte en 
un tratado actuando de manera 
colectiva18.

Es importante señalar que la 
denuncia de un Estado Parte 
generalmente no tiene inciden-
cia para los demás en un tratado 
multilateral, lo cual difiere de 
los instrumentos de naturaleza 
bilateral que se dan por termi-
nados cuando la denuncia es 
ejecutada en buena y debida 
forma19. Ciertos académicos 
prefieren utilizar el término 
“retiro” en lugar de “denuncia” 
en los instrumentos de índole 
multilateral puesto que, en prin-
cipio, estos continúan vigentes 
a pesar que algunos Estados 
dejan de ser parte o se “retiran” 
de ellos20. En la OEA, el retiro 
se utiliza principalmente para 
referirse a instrumentos que 
crean instituciones.

• La rescisión (terminación) de 
un tratado tiene lugar en fun-
ción del propio tratado o de 
un acuerdo de las partes “con 
arreglo al derecho internacional 
consuetudinario, codificado por 
la Convención de Viena”21. La 
sección tercera de la Convención 
de Viena releva diversas formas 
de poner término a un tratado, 
cuyo efecto es eximir a “todas 
las partes de la obligación de 
seguir cumpliendo(lo)” (art. 70 
par. 1 lit. a de la Convención de 
Viena)22.

Para fines pedagógicos este texto 
utiliza como referencia instrumen-
tos vinculantes del Sistema Intera-
mericano abiertos a la firma y rati-
ficación de todos los Estados miem-
bros de la OEA, lo cual abarcaría 
un total de 75, desde 1947 al pre-
sente. Al final del texto, se exponen 
los principales tipos de redacción 
formulados en las disposiciones 
pertinentes sobre la denuncia o el 
retiro de tratados, convenciones y 
protocolos elaborados en el ámbito 
regional durante el período de re-
ferencia.

II. Consentimiento de los 
Estados

Si bien los textos elaborados en 
el Sistema Interamericano parten 
de la premisa que “rigen indefi-
nidamente”, la mayoría de ellos 
contienen estipulaciones que se 
pronuncian sobre la salida de un 
tratado e imponen como princi-
pal condición de fondo el consen-
timiento del Estado interesado, en 
concordancia con la doctrina que 
considera el consentimiento de los 
Estados como la piedra angular que 
“gobierna el diseño y el funciona-
miento de las cláusulas de salida”23.

La estructura de este tipo de artí-
culos en el Sistema Interamericano 
está construida por lo general de la 
siguiente manera, sujeto a precisio-
nes que veremos más adelante:

“Cualquier Estado Parte o Parte 
o Alta Parte podrá denunciarlo 

en cualquier momento” (la ex-
presión Alta Parte fue utilizada 
hasta la década de los cuarenta 
del siglo anterior).

Asimismo, en el caso de instru-
mentos que crean instituciones, la 
normativa prevé el derecho a reti-
rarse de las mismas y culminar su 
membresía, ver el Convenio Cons-
titutivo que crea el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (art. 9) o 
el Acuerdo para crear el Instituto 
para Investigar el Cambio Climáti-
co 1992 (art. XV).

El análisis de los instrumentos del 
Sistema Interamericano bajo estu-
dio revela que en su mayoría con-
tienen disposiciones que se pronun-
cian sobre la denuncia o el retiro, 
por lo tanto, su rescisión se enmarca 
dentro del enunciado de la Conven-
ción de Viena que permite el retiro 
de una parte “conforme a las dispo-
siciones del tratado” (art. 54 (a)).
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III. Casos en que no hay 
disposiciones sobre la 
figura de la denuncia o 
retiro

En situaciones particulares, la Con-
vención de Viena obliga a obtener 
el consentimiento de los Estados 
Parte y la realización de consultas 
previas con Estados contratantes 
(aquellos que a pesar de haber ratifi-
cado no son sujetos del instrumen-
to por no haber entrado en vigor 
para ellos24) para poner término a 
la participación de un Estado en 
un tratado, de conformidad con 
en el párrafo b del referido art. 54. 
Provisión que intervendría en caso 
de total ausencia de cláusulas de 
rescisión o denuncia o como “una 
manera de estipular condiciones” 
precisamente por no haberse res-
petado lo dispuesto por el tratado, 
tal como lo requiere el párrafo a del 
art. 5425.

Desde el año 1947, se cuenta un 
total de ocho instrumentos del Sis-
tema Interamericano vinculantes y 
vigentes que no contienen estipula-
ciones expresas sobre la denuncia o 
el retiro, los cuales podemos orga-
nizar en dos grupos, “protocolos” 
de instrumentos convencionales 
que reforman la Carta de la OEA 

e instrumentos en el ámbito de los 
derechos humanos.

En el primer grupo, se trata de los 
cuatro Protocolos de reforma a la 
Carta de la OEA de 1948, el Pro-
tocolo de Buenos Aires de 1967, el 
Protocolo de Cartagena de Indias 
de 1985, el Protocolo de Washin-
gton de 1992 y el Protocolo de 
Managua de 1993, los cuales tienen 
por objetivo modificar o reempla-
zar articulados del texto original de 
la Carta, dejando en cada caso a los 
Estados la libertad de suscribirlos26. 
Independientemente de la situación 
de dichos protocolos, el procedi-
miento de denuncia de la Carta de 
la OEA se rige por su art. 143.

En materia de derechos humanos 
hay cuatro instrumentos vigentes 
que no se pronuncian acerca de la 
denuncia en sus respectivos textos. 
Dos de ellos, la Convención Inte-
ramericana sobre Concesión de los 
Derechos Civiles a la Mujer y la 
Convención Interamericana sobre 
Concesión de los Derechos Políti-
cos a la Mujer,27 fueron adoptados 
en 1948, durante la IX Conferen-
cia Internacional Americana.28 En 
nuestros días es difícil pensar que 
algún Estado pudiese sustraerse de 
obligaciones mínimas que buscan 

establecer un equilibrio de los dere-
chos civiles y políticos entre muje-
res y hombres.

Asimismo, dos Protocolos de la 
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos de 1969 se en-
cuentran en la misma situación: el 
Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador” de 
1988 y el Protocolo a la Conven-
ción Americana sobre Derechos 
Humanos Relativo a la Abolición 
de la Pena de Muerte de 1990. Am-
bos reflejan la redacción de ciertos 
instrumentos de derechos humanos 
o de medioambiente adoptados por 
la Asamblea General de la ONU29.

Al presente, ninguno de los ocho 
instrumentos del Sistema Interame-
ricano brevemente descritos en esta 
sección ha sido denunciado.

En la ONU, al igual que en la 
OEA, la mayoría de los instrumen-
tos contendría cláusulas de resci-
sión o denuncia, aunque es posible 
encontrar un grupo de tratados de 
gran trascendencia que no inclu-
yen dichas cláusulas, tales como la 
Carta de la ONU, la Convención 

de Viena sobre relaciones diplo-
máticas de 1961, la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1961, la Convención 
sobre el derecho de los usos de los 
cursos de agua internacionales para 
fines distintos de la navegación de 
1997. En materia de derechos hu-
manos es posible destacar los Pac-
tos de Naciones Unidas de 1966, la 
Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer de 1979; la 
Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forza-
das de 2006; y, el Protocolo para la 
Abolición de la Pena de Muerte de 
198930.

En caso de silencio de un tratado, 
la Convención de Viena establece 
requisitos particulares a los Estados 
Parte interesados en denunciarlo o 
retirarse del mismo. El art. 56 de 
la Convención de Viena prevé dos 
fórmulas posibles: que se desprenda 
del texto que fue la “intención de 
las partes” admitir dichas figuras o 
que “pueda inferirse de la naturale-
za del tratado”.

A nivel universal, la práctica de 
los Estados y de las instituciones 
que manifiestan la intención de 
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“La doctrina constata además 
que la práctica reciente a nivel 
universal consiste en incluir 
“cláusulas de salida” como 
una manera de persuadir un 
mayor número de Estados a 
ratificar un tratado.”

denunciar tratados que no cuentan 
con cláusulas de rescisión o denun-
cia es variada, lo cual hace eco del 
debate de la doctrina en torno a los 
tipos de tratados que reconocen la 
posibilidad de salida unilateral en 
caso de ausencia de “cláusulas de 
salida”, tal como lo ilustra Helfer31:

El retiro de los Estados Unidos 
del Protocolo Opcional de la 
Convención de Viena sobre las 
Relaciones Consulares en el año 
2005 fue realizado por medio de 
una notificación que no estipula 
plazos, y cuya parte pertinente lee: 
“Como consecuencia del retiro, 
Estados Unidos ya no reconocerá 
la jurisdicción de la Corte Inter-
nacional de Justicia reflejada en 
ese Protocolo” (traducción libre). 
Por ende, dejaba a entender que 
se ejecutaba “con efecto inmedia-
to”, sin respetar el año que exige 
la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, cuenta 
tenida la ausencia de una dispo-
sición que prevé la denuncia en 
dicho Protocolo. Para algunos 
autores el respeto de una notifica-
ción que fije un plazo de preaviso, 
aunque no fuese necesariamente de 
12 meses, responde a una exigencia 
impuesta por el derecho interna-
cional consuetudinario. Bajo tal 

supuesto, la denuncia con efecto 
inmediato es incompatible con 
la norma, y ello a pesar que en el 
caso descrito no hubo objeción de 
otros Estados Parte a la conducta 
de Estados Unidos32.

Situación que contrasta con la 
tentativa de denuncia en 1997 
de Corea del Norte del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966, instrumento que 
tampoco incluye “cláusulas de sali-
da”. En la instancia, el Secretario 
General de la ONU en su calidad 
de depositario determinó que dicho 
Pacto “formaba parte de la relativa 
minoría de tratados de derechos 
humanos que no estaban explícita-
mente sujetos a denuncia o retiro” 
y, en virtud del art. 54 de la Con-
vención de Viena, dicha acción de-
bía contar con el consentimiento de 
todos los Estados Parte. De hecho, 
el Secretario General realizó una 
consulta que recibió una respuesta 
contundente de Estados Parte que 
declararon que no consideraban 
que dicha denuncia fuese permitida 
por el Pacto e impugnaron el retiro 
de Corea del Norte33. Cabe mencio-
nar que para entonces, la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU 
se había pronunciado en contra de 
la denuncia o retiro de dicho Pacto 

por considerar, entre otros, que los 
derechos contenidos en él le perte-
necen a los ciudadanos viviendo en 
el territorio del Estado Parte y no 
podían serles retirados en función 
de “un cambio de gobierno (…) o 
por cualquier medida posterior del 
Estado Parte destinada a privarlos 
de los derechos reconocidos por el 
Pacto”34. El comportamiento poste-
rior de Corea del Norte demuestra 
que pareciera haber aceptado que el 
retiro unilateral de dicho Pacto no 
es permitido35.

En nuestros días, una parte de la 
doctrina reconoce que ciertos ins-
trumentos de derechos humanos 
que no contienen “cláusulas de sali-
da” no pueden ser objeto de denun-
cia puesto que, entre otros, apor-
tan valores fundamentales para el 
“bien de la humanidad”, tales como 
los Pactos de Naciones Unidas de 
1966, cuya redacción impone es-
tándares mínimos y son suficiente-
mente flexibles para hacer frente a 
desafíos futuros36.

Quienes se oponen a esta visión esti-
man que el carácter “constitucional” 
de los instrumentos de derechos hu-
manos debería permitir su denuncia 
con el fin de resguardar la democra-
cia y evitar conflictos al interior de 

los Estados. Los partidarios de esta 
posición concluyen que la denuncia 
deriva de la naturaleza del tratado e 
instan a aplicar el art. 56 par 1, lit b 
de la Convención de Viena37.

La doctrina constata además que la 
práctica reciente a nivel universal 
consiste en incluir “cláusulas de sa-
lida” como una manera de persua-
dir un mayor número de Estados 
a ratificar un tratado, y por ende 
dichas provisiones funcionarían 
como una “póliza de seguro” o pro-
tección para aquellos interesados 
en hacerse parte en un tratado38.

IV. Notificación

La Convención de Viena exige al 
Estado interesado en denunciar un 
tratado o retirarse del mismo una 
constancia o instrumento firmado 
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por el Jefe de Estado, el Jefe de Go-
bierno o el Ministro de Relaciones 
Exteriores, y en ausencia de dicha 
firma insta a quien ejecute la acción 
a contar con los plenos poderes, 
aunque la fórmula exacta indica que 
el representante del Estado “podrá 
ser invitado” a presentar plenos po-
deres (art. 67 parr.2). Asimismo, se 
requiere la entrega de una notifica-
ción al depositario, y en caso que el 
texto no designe tal figura se remi-
tirá al Estado que estén destinadas 
(art. 78).

En los tratados del Sistema Intera-
mericano, el Estado Parte interesa-
do en proceder a la denuncia o reti-
ro también está llamado a someter 
una notificación o comunicación 
que servirá de aviso o preaviso.

La mayoría de los articulados per-
tinentes del Sistema Interamerica-
no estipulan que la notificación o 
comunicación se realice en forma 
escrita. Un texto de esta naturale-
za por lo general está redactado de 
la siguiente manera (las itálicas son 
nuestras):

“Cualquier Estado Parte podrá 
denunciar la presente Conven-
ción mediante notificación escrita 
dirigida al Secretario General de 

la Organización de los Estados 
Americanos. La denuncia surtirá 
efecto un año después de la fecha 
en que la notificación haya sido 
recibida por el Secretario Gene-
ral de la Organización” (párr.1 
art. 23 de la Convención Intera-
mericana contra el Terrorismo 
de 2002).

Un grupo de tratados imponen la 
entrega de un documento físico, 
el depósito de un “instrumento de 
denuncia”. Esta solicitud se presen-
ta en las veintitrés convenciones 
elaboradas por las Conferencias 
de Derecho Internacional Privado 
(CIDIPs)39. Un texto de esta natu-
raleza por lo general está redactado 
de la siguiente manera (las itálicas 
son nuestras):

“La presente Convención regirá 
indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá 
denunciarla. El instrumento 
de denuncia será depositado 
en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un 
año, contado a partir de la fecha 
de depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará 
en sus efectos para el Estado de-
nunciante, quedando subsistente 

para los demás Estados Partes” 
(art. 12 Convención de Arbitraje 
Internacional de 1975)

Además, hay dieciséis convencio-
nes sobre temas variados que utili-
zan la misma fórmula:

• Convención sobre Defensa del 
Patrimonio Arqueológico, His-
tórico y Artístico de las Nacio-
nes Americanas (Convención de 
San Salvador) de 1976 (art. 23);

• Convención Interamericana so-
bre Extradición de 1981 (art. 34);

• Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la 
Tortura de 1985 (art. 23);

• Convenio Interamericano sobre 
el Servicio de Aficionados (Con-
venio de Lima) de 1987 (art. 11);

• Convención Interamericana 
para Facilitar la Asistencia en 
Casos de Desastre de 1991 (art. 
XXII);

• Convención Interamericana 
sobre Asistencia Mutua en Ma-
teria Penal de 1992 (art. 39);

• Protocolo Facultativo Relativo 
a la Convención Interamerica-
na sobre Asistencia Mutua en 
Materia Penal de 1993 (art. 4);

• Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de 
Personas de 1994 (art. XXI);

• Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer (Convención de Belem 
Do Para) de 1994 (art. 34);

• Convenio Interamericano sobre 
Permiso Internacional de Radio-
aficionado de 1995 (art. 11);

• Convención Interamericana 
contra la Corrupción de 1996 
(art. XXVI);

• Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Trá-
fico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros 
Materiales Relacionados de 1997 
(art. XXVI);

• Convención Interamericana 
sobre Transparencia en las 
Adquisiciones de Armas Con-
vencionales de 1997 (Art. XII);

• Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Disca-
pacidad de 1999 (art. XIII);

• Protocolo de Modificaciones al 
Convenio Interamericano sobre 
el Permiso Internacional de Ra-
dioaficionado de 2003 (art. XII);

• Reforma del Convenio Interame-
ricano sobre Permiso Internacio-
nal de Radioaficionado de 2018 
(art. 12): cabe precisar, que este 
convenio no ha entrado en vigor.
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Dos tratados del Sistema refieren a 
la comunicación de un “aviso o pre-
aviso” de denuncia. Por una parte, 
el Tratado Americano de Solucio-
nes Pacíficas “Pacto de Bogotá” de 
1948 requiere la entrega de “un avi-
so” de denuncia (art. LVI); mien-
tras que la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de 1969 
(art. 78) exige la notificación de “un 
preaviso” de la denuncia al Secreta-
rio General, provisión que lee de 
la siguiente manera (las itálicas son 
nuestras):

“1. Los Estados Partes podrán 
denunciar esta Convención 
después de la expiración de un 
plazo de cinco años a partir de 
la fecha de entrada en vigor de 
la misma y mediante un preaviso 
de un año, notificando al Secreta-
rio General de la Organización, 
quien debe informar a las otras 
partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por 
efecto desligar al Estado parte 
interesado de las obligaciones 
contenidas en esta Convención 
en lo que concierne a todo he-
cho que, pudiendo constituir 
una violación de esas obligacio-
nes, haya sido cumplido por él 

anteriormente a la fecha en la 
cual la denuncia produce efecto”.

Finalmente, existen dos convencio-
nes vigentes que obligan a “trans-
mitir o comunicar” la denuncia, sin 
mayores detalles. La Convención 
para Prevenir y Sancionar los Ac-
tos de Terrorismo Configurados 
en Delitos contra las Personas y 
la Extorsión Conexa cuando estos 
tengan Trascendencia Internacio-
nal de 1971 solicita “transmitir” la 
denuncia (art. 13); mientras que la 
Convención Interamericana para el 
Cumplimiento de Condenas Pena-
les en el Extranjero de 1993 dispo-
ne que la denuncia sea “comunica-
da” (art. XVIII), cuya redacción se 
presenta a continuación (las itálicas 
son nuestras):

“La presente Convención regirá 
indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados partes podrá 
denunciarla en cualquier mo-
mento. La denuncia será comu-
nicada a la Secretaría General de 
la Organización de los Estados 
Americanos. Transcurrido un 
año contado a partir de la fecha 
de la denuncia, la Convención 
cesará en sus efectos para el Es-
tado denunciante”.

V. Obligación del 
depositario

En virtud de la Carta de la OEA, 
el depositario “de los tratados y 
acuerdos interamericanos (…) así 
como de los instrumentos de rati-
ficación de los mismos” es la Secre-
taría General (art.112 (f)), sin em-
bargo no todos los instrumentos 
designan a dicha Secretaría como la 
autoridad competente respecto de 
la notificación de la denuncia. Al-
gunos exigen que la denuncia o la 
declaración de denuncia se dirija a 
la Secretaría General - órgano cen-
tral y permanente de la OEA40- es el 
caso de la Carta de la OEA; mien-
tras que otros refieren al Secretario 
General, el titular que dirige dicho 
órgano41, redacción que se refleja 
en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en los tres 
instrumentos en el ámbito de los 
derechos humanos adoptados en 
este siglo42.

La Carta de la OEA de 1948 modi-
fica la estructura que guiaba el Sis-
tema desde sus inicios, cuyos trata-
dos estipulaban que la notificación 
fuese dirigida a la Unión Paname-
ricana. Ver el art. LVI del Tratado 
Americano de Soluciones Pacíficas 

de 1948 (en adelante “Pacto de Bo-
gotá”) y art. 25 del Tratado Intera-
mericano de Asistencia Recíproca 
de 1947 (en adelante “TIAR”).

El depositario está llamado a comu-
nicar las notificaciones del Estado 
que denuncia a los Estados Parte 
del tratado o Estados miembros de 
la organización de la cual se quie-
re retirar, tal como lo ilustra el art. 
143 de la Carta de la OEA:

“Esta Carta regirá indefinidamen-
te, pero podrá ser denunciada por 
cualquiera de los Estados miem-
bros, mediante comunicación 
escrita a la Secretaría General, la 
cual comunicará en cada caso a los 
demás las notificaciones de denun-
cia que reciba. Transcurridos dos 
años a partir de la fecha en que 
la Secretaría General reciba una 
notificación de denuncia, la pre-
sente Carta cesará en sus efectos 
respecto del Estado denunciante, 
y éste quedará desligado de la 
Organización después de haber 
cumplido con las obligaciones 
emanadas de la presente Carta” 
(las itálicas son nuestras).

Las comunicaciones del deposita-
rio de la OEA se realizan por nota 
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verbal dirigida por correo a los Es-
tados Parte en el tratado. Recien-
temente, el depositario ha imple-
mentado un sistema complemen-
tario de distribución por correo 
electrónico. Por lo demás, toda la 
información remitida por el Estado 
Parte interesado y las comunica-
ciones del depositario se incluyen 
en la página web del depositario 
de la OEA, tanto en la sección co-
rrespondiente al estado de firmas y 
ratificaciones de cada instrumento 
como en la sección de “asuntos re-
cientes en materia de tratados mul-
tilaterales”43.

VI. Efectos de la denuncia

a.- Entrada en efecto de la 
denuncia

Uno los efectos principales de la 
denuncia o el retiro de un tratado 
multilateral es eximir “a las partes 
de la obligación de seguir cum-
pliendo el tratado”44, independien-
temente del tipo de exigencias o 
estipulaciones legales que interven-
gan45. Sin embargo, se debe ser cui-
dadoso en relación al momento en 
que la denuncia entra realmente en 
vigencia.

La mayor parte de los tratados es-
tablecen tiempos específicos para 
que la notificación de la denuncia 
surta efecto, y durante dichos pe-
ríodos las obligaciones de todos los 
Estados Parte, incluyendo de los 
que desean retirarse o rescindirlo 
continúan de manera incesante”46. 
En otras palabras, los derechos, 
obligaciones o situación jurídica de 
los Estados Parte no son afectados 
durante un lapso de tiempo, gene-
ralmente determinado en el trata-
do, previo a la entrada en vigencia 
de la denuncia, tal como lo indica 
la Convención de Viena (párr. 1 
(b) del art. 70). Según la doctrina, 
dicho período es pertinente para 

evitar abusos por parte de Estados 
que busquen sustraerse de manera 
deliberada de un instrumento cuya 
norma es aceptada como obligato-
ria, evitar su aplicación o incluso 
violarlo47.

En el Sistema Interamericano, la 
mayor parte de los instrumentos 
se pronuncia sobre los tiempos 
necesarios para que surta efecto la 
denuncia presentada en buena y de-
bida forma. Algunos de ellos acla-
ran que las Partes deben cumplir las 
obligaciones emanadas, impuestas 
o que tengan pendientes antes de la 
fecha de la denuncia (o de la fecha 
en que la denuncia produce efectos) 
o mientras se hallaba en vigencia. 
Ver el art. 36 de la Convención so-
bre el Instituto para la Agricultura 
1979 (las itálicas son nuestras):

La presente Convención tiene 
carácter permanente y regirá por 
tiempo indefinido, pero podrá 
ser denunciada por cualquiera 
de los Estados Miembros, me-
diante notificación a la Secreta-
ría General de la Organización 
de los Estados Americanos. La 
denuncia surtirá efecto un año 
después de tal notificación y la 
Convención dejará de regir para 
el Estado denunciante; empero, 

éste deberá cumplir con las obli-
gaciones emanadas de la presente 
Convención mientras ésta se 
hallaba en vigencia para dicho 
Estado.””

Mientras que otros precisan que 
las obligaciones del denunciante se 
extienden expresamente a “toda ac-
ción u omisión ocurrida antes” de 
la fecha de referencia. En este gru-
po, el art. XIII de la Convención 
Interamericana para la Eliminación 
de todas las Formas de Discrimina-
ción contra las Personas con Disca-
pacidad de 1999 ilustra de la mejor 
manera tal entendimiento (las itáli-
cas son nuestras):

“La presente Convención per-
manecerá en vigor indefinida-
mente, pero cualquiera de los 
Estados parte podrá denunciarla. 
El instrumento de denuncia 
será depositado en la Secretaría 
General de la Organización 
de los Estados Americanos. 
Transcurrido un año, contado 
a partir de la fecha de depósito 
del instrumento de denuncia, la 
Convención cesará en sus efec-
tos para el Estado denunciante, 
y permanecerá en vigor para 
los demás Estados parte. Dicha 
denuncia no eximirá al Estado 

“La mayor parte de los 
tratados establecen tiempos 
específicos para que la 
notificación de la denuncia 
surta efecto, y durante dichos 
períodos las obligaciones 
de todos los Estados Parte, 
incluyendo de los que 
desean retirarse o rescindirlo 
continúan de manera 
incesante.”
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parte de las obligaciones que 
le impone la presente Conven-
ción con respecto a toda acción 
u omisión ocurrida antes de la 
fecha en que haya surtido efecto 
la denuncia”.

Las acciones emprendidas por Ni-
caragua en contra de Colombia 
ante la Corte Internacional de Jus-
tica en septiembre48 y noviembre49 
de 2013, en función del Tratado 
Americano de Solución Pacífica de 
1948, brindan un ejemplo del ac-
tuar de Estados Parte de un tratado 
depositado en la Secretaría Gene-
ral de la OEA, durante el período 
previo a la entrada en efecto de una 
denuncia. En uno de sus fallos, la 
Corte Internacional de Justicia de-
terminó que la denuncia del Trata-
do Americano de Solución Pacífica 
por parte de Colombia no afectaba 
su jurisdicción en el momento en 
“que se iniciaron los procedimien-
tos”50. Por ende la denuncia de Co-
lombia se hacía efectiva el 27 de 
noviembre de 2013 y no el “día de 
su entrega”, tal como lo indicaba la 
declaración presentada al deposita-
rio de la OEA:

“El primer párrafo del Art. LVI 
establece que el tratado puede ser 
rescindido por denuncia, pero esa 

terminación ocurrirá solo después 
de un período de un año a partir 
de la notificación de la denuncia. 
Es, por lo tanto, este primer párra-
fo el que determina los efectos de 
la denuncia. El segundo párrafo 
del Art. LVI confirma que los 
procedimientos iniciados antes de 
la transmisión de la notificación 
de denuncia pueden continuar in-
dependientemente de la denuncia 
y, por lo tanto, su continuación 
está garantizada independien-
temente de las disposiciones del 
primer párrafo sobre los efectos 
de la denuncia en su conjunto.” 
(Traducción libre)

Durante el periodo previo a la 
toma de efecto de la denuncia o el 
retiro, una Parte puede también 
modificar su posición y “revocar” 
la notificación correspondiente, de 
conformidad a lo expresado por la 
Convención de Viena que permite 
la revocación “en cualquier mo-
mento antes que surja(n) efecto” 
(art. 67)51.

b.- La continuidad de la 
situación jurídica

El cese de los efectos de un tratado 
no debe menoscabar la continuidad 

de la situación jurídica establecida 
en el curso de su existencia, en con-
gruencia con el respeto de los dere-
chos adquiridos, la seguridad jurídi-
ca y la no retroactividad de la ley52. 
En virtud de la Convención de 
Viena la rescisión no debe “afectar 
ningún derecho, obligación o situa-
ción jurídica de las partes creados 
por la ejecución del tratado antes 
de su culminación”, a menos que 
algo diferente sea establecido por el 
tratado o convenido entre las par-
tes (art. 70 parr.2 lit b).

A nivel universal, es común encon-
trar aspectos ligados a la “continui-
dad de los tratados” en provisiones 
sobre resolución de disputas, tal 
como lo ilustra el art.40 par. 2 de la 
Convenio Europea para el Arreglo 
Pacífico de las Controversias53.

En el Sistema Interamericano un 
claro ejemplo de “continuidad” está 
contenido en la Convención Inte-
ramericana para el Cumplimiento 
de Condenas Penales en el Extran-
jero de 1993 puesto que mantiene 
vigente para el Estado denunciante 
las disposiciones pertinentes aplica-
bles “a las personas condenadas que 
hubieran sido transferidas, hasta el 
término de las respectivas conde-
nas” (art. XVIII).

En el ámbito de los derechos hu-
manos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante 
“la Corte Interamericana”) ha por 
su parte precisado que un Estado 
que denuncia la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos 
puede ser declarado responsable de 
los efectos “continuos o manifies-
tos” de hechos ocurridos previo al 
momento en que la denuncia entra 
en vigencia, de conformidad con 
el art. 78 parr. 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos, el cual lee:

“2. Dicha denuncia no tendrá 
por efecto desligar al Estado par-
te interesado de las obligaciones 
contenidas en esta Convención 
en lo que concierne a todo hecho 

“El cese de los efectos de un 
tratado no debe menoscabar 
la continuidad de la situación 
jurídica establecida en el 
curso de su existencia, en 
congruencia con el respeto 
de los derechos adquiridos, 
la seguridad jurídica y la no 
retroactividad de la ley.”
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que, pudiendo constituir una 
violación de esas obligaciones, 
haya sido cumplido por él ante-
riormente a la fecha en la cual la 
denuncia produce efecto.”

La denuncia de la citada Conven-
ción Americana por parte de Tri-
nidad y Tobago fue objeto de pro-
nunciamientos de los órganos del 
Sistema Interamericano de Promo-
ción y Protección de los Derechos 
Humanos que respondían a peti-
ciones presentadas por ciudadanos 
de dicho país sentenciados a pena 
de muerte obligatoria por el delito 
de asesinato. En un caso que invo-
lucraba al Sr. Balkissoon Roodal, la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (en adelante “la Co-
misión Interamericana”) sostuvo 
que la Convención Americana de-
bía ser aplicada inclusive luego de 
la prescripción de la fecha efectiva 
de la denuncia en lo que ateniente a 
las medidas tomadas por el Estado 
cuando “las consecuencias de esas 
medidas continúan o no se mani-
fiestan hasta después de esa fecha”54.

Si bien la denuncia de Trinidad y 
Tobago de la Convención Ameri-
cana se hizo efectiva el 26 de mayo 
de 1999, la Comisión determinó 
conveniente admitir conductas de 

dicho Estado ocurridas después de 
tal fecha para efectos de la aplica-
ción de la Convención Americana:

“… haber ocurrido antes del 26 
de mayo de 1999, mientras que 
otros pueden haber ocurrido 
antes del 26 de mayo de 1999 
pero continuaron o sus efectos se 
pusieron de manifiesto después 
de esa fecha. Aun así, otros actos 
pueden haber ocurrido totalmente 
después del 26 de mayo de 1999. 
Estas circunstancias plantean 
la posible aplicación tanto de la 
Convención Americana como de 
la Declaración Americana o de 
ambas a las alegaciones plantea-
das por el Sr. Roodal en su peti-
ción55” (las itálicas son nuestras).

En concreto, habiéndose pasado un 
mes del depósito de la denuncia, el 
14 de junio de 1998, la Corte In-
teramericana ordenó a Trinidad y 
Tobago adoptar medidas provisio-
nales a favor de varios nacionales 
de dicho país sujetos a la pena de 
muerte56, incorporando a otras per-
sonas en la misma condición poste-
riormente a la fecha de la entrada 
en efecto de la denuncia, tal como 
lo hizo a favor del Sr. Roodal, cuya 
medida fue interpuesta el 26 de no-
viembre de 200157. Por medio de un 

fallo de mayo de 201358, la Corte 
Interamericana levantó las órdenes, 
que perduraron por más de diez 
años, y reafirmó la responsabilidad 
del Estado por hechos previos a la 
toma de efecto de la denuncia59:

“En este sentido, la Corte reitera 
que la denuncia de la Conven-
ción por parte de Trinidad y 
Tobago no tiene el efecto de 
liberar al Estado de sus responsa-
bilidades respecto de actos ocu-
rridos con anterioridad a la fecha 
efectiva de dicha denuncia (supra 
Considerando 2). Por ello, no 
obstante el levantamiento de las 
medidas provisionales anterior-
mente ordenadas, el Estado se 
encuentra obligado a garantizar 
los derechos de las personas 
mencionadas en el marco de los 
casos que eventualmente se ade-
lanten ante la Comisión.”

Finalmente, se debe remarcar que 
al momento en que la Convención 
Americana deja de ser vinculante, 
los Estados de la OEA están sujetos 
a la aplicación de otros instrumentos 
de derechos humanos en función de 
su calidad de miembros de la OEA:

“Respecto a las medidas adop-
tadas por el Estado después del 

26 de mayo de 1999, el Estado 
continúa estando limitado por 
la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre 
y la autoridad de la Comisión 
para supervisar el cumplimiento 
de ese instrumento por el Estado, 
habiendo depositado su instru-
mento de ratificación de la Carta 
de la OEA el 17 de marzo de 1967 
y convirtiéndose por lo tanto en 
un Estado miembro de la OEA60”.

Ello es acorde a la Convención de 
Viena que determina que las obli-
gaciones impuestas por el derecho 
internacional son independientes 
de las impuestas por un tratado de-
nunciado, y por ende la rescisión 
o denuncia de un instrumento no 
exime a los Estados de las obliga-
ciones y deberes impuestos por el 
derecho internacional “indepen-
dientemente de ese tratado” (art. 43 
de la Convención de Viena).

c.- Período del término de los 
efectos

En caso de silencio en lo referente 
al período de la notificación en el 
instrumento que se quiere rescin-
dir o denunciar, la Convención de 
Viena estipula un período mínimo 
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de tres meses para que tenga efecto 
la denuncia o el retiro (art. 65 par. 
2). Asimismo, si un tratado no se 
pronuncia sobre la terminación, 
denuncia o retiro este período au-
menta a doce meses, además de las 
otras exigencias concernientes al 
consentimiento y la voluntad de 
los Estados Parte de conformidad 
con su art. 56.

La Corte Internacional de Justicia 
en una opinión consultiva de 1980 
determinó que en materia de notifi-
cación de instrumentos que no dis-
ponen de “cláusulas de salida” debe 
primar la buena fe

“y tener razonablemente en conside-
ración los intereses de la otra parte 
en un tratado” (traducción libre)61.

En el Sistema Interamericano, la 
mayoría de los instrumentos es-
tablecen un año como el período 
necesario para que una denuncia 
o retiro tome efecto. Sin embargo, 
los siguientes instrumentos fijan 
períodos distintos o consignan con-
diciones adicionales62:

• la Carta de la OEA y el TIAR, 
ambos instrumentos adoptados 
en 1948, imponen dos años para 
que la denuncia surta efectos.

• el período impuesto para el re-
tiro de instrumentos que crean 
instituciones es de seis meses:
 ° Convenio Constitutivo del 
Banco Interamericano de De-
sarrollo de 1959, art. 9.

 ° Acuerdo para la creación del 
Instituto Interamericano para 
la Investigación del Cambio 
Global de 1992, art. xv.

La disposición pertinente de la 
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos confirma la regla 
del año para que surta efectos la de-
nuncia, pero al mismo tiempo im-
pone como obligación permanecer 
como Estado Parte por un período 
mínimo de cinco años previo a la 
denuncia. Es así por ejemplo que la 
presentación de la denuncia de Tri-
nidad y Tobago se realizó siete años 
luego de haber ratificado dicha Con-
vención (del 3 de abril de 1991 al 26 
de mayo 1998); mientras que en el 
caso de Venezuela la denuncia de 
septiembre de 2012 fue depositada 
luego de haber transcurrido 25 años 
desde que se hiciera parte en la Con-
vención (el 9 de agosto de 1977)63.

Al cumplirse los requisitos que 
rigen la denuncia, el instrumen-
to deja de ser vinculante para el 
Estado que presenta la respectiva 

notificación pero “sigue producien-
do sus efectos con respecto a las de-
más partes en el mismo”64, tal como 
lo explicamos al inicio.

En el Sistema Interamericano, las 
fórmulas que describen la obligato-
riedad de los Estados aún sujetos al 
tratado son variadas, siendo las más 
comunes:

• “quedará en vigor”,
• “permanecerá en vigor”, o,
• “quedando subsistente para 

los demás Estados Partes” (co-
rrespondiente a instrumentos 
adoptados por las CIDIPs).

Dos instrumentos no mencionan 
la referencia a la subsistencia de las 
obligaciones para los demás Esta-
dos Parte: la Convención Interame-
ricana sobre Tráfico Internacional 
de Menores art. 34 y la Conven-
ción Interamericana sobre Derecho 
Aplicable a los Contratos Interna-
cionales, art. 29, ambas adoptadas 
por la CIDIP V de 1994.

Se debe indicar que, aun cuando el 
número mínimo de Estados Parte 
en un tratado multilateral es redu-
cido a un “número inferior al ne-
cesario para su entrada en vigor”, 
en principio el tratado no será 

rescindido, salvo que ello lo permi-
ta el tratado (art. 55 de la Conven-
ción de Viena).

VII. Objeto de la denuncia

a.- Integralidad de los 
instrumentos que se pretenden 
denunciar

En virtud de la Convención de 
Viena, las acciones encaminadas a 
denunciar, retirarse e inclusive sus-
pender la aplicación de un tratado 
comprenden el instrumento jurídi-
co como un todo, sin delimitar la 
aplicación de sus disposiciones de 
manera parcializada, a menos que 
ello sea previsto en el mismo trata-
do o que las partes convengan otra 
cosa (art. 44 (1)).

En la región, la Corte Interameri-
cana ha proclamado el principio de 
la indivisibilidad de la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos y refutado intentos de desligarse 
de ciertas obligaciones en función 
de la naturaleza de sus provisiones65:

“En el funcionamiento del sis-
tema de protección consagrado 
en la Convención Americana, 
reviste particular importancia la 
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cláusula facultativa de aceptación 
de la competencia contenciosa de 
la Corte Interamericana. Al so-
meterse a esa cláusula queda el Es-
tado vinculado a la integridad de 
la Convención, y comprometido 
por completo con la garantía de 
protección internacional de los 
derechos humanos consagrada 
en dicha Convención. El Estado 
Parte sólo puede sustraerse a la 
competencia de la Corte median-
te la denuncia del tratado como 
un todo (cfr. supra 39 e infra 49)”.

El reconocimiento de la competen-
cia contenciosa de la Corte previsto 
en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos es un acto vo-
luntario y soberano de los Estados, 
tal como lo refleja su art. 62:

“1. Todo Estado parte puede, en 
el momento del depósito de su 
instrumento de ratificación o ad-
hesión de esta Convención, o en 
cualquier momento posterior, 
declarar que reconoce como 
obligatoria de pleno derecho 
y sin convención especial, la 
competencia de la Corte sobre 
todos los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de 
esta Convención.”

En este tema, la Corte Interame-
ricana se pronunció sobre una de-
claración del Gobierno de Alberto 
Fujimori de julio de 1999 que bus-
caba retirar el “reconocimiento de 
la competencia contenciosa de la 
Corte” y proponía además fuese 
con efectos inmediatos. El dicta-
men determinó como inadmisible 
el pretendido retiro:

“La Convención Americana es 
clara al prever la denuncia de 
“esta Convención” (art. 78), y 
no la denuncia o “el retiro” de 
partes o cláusulas de la misma, 
pues esto último afectaría su in-
tegridad. Aplicando los criterios 
consagrados en la Convención 
de Viena (art. 56.1), no parece 
haber sido la intención de las 
Partes permitir tal tipo de de-
nuncia o retiro, ni tampoco se 
puede inferir este último de la 
naturaleza de la Convención 
Americana como tratado de 
derechos humanos”.

“Aún en la hipótesis de que fuera 
posible tal ‘retiro’, -hipótesis 
rechazada por esta Corte,- no 
podría éste de modo alguno pro-
ducir ‘efectos inmediatos”’ (…)

“A pesar de su carácter facultati-
vo, la declaración de aceptación 
de la competencia contenciosa 
de un tribunal internacional, 
una vez efectuada, no autoriza al 
Estado a cambiar posteriormen-
te su contenido y alcance como 
bien entienda”…66

Resulta significativo subrayar el 
razonamiento de la Corte en lo re-
ferente a la diferenciación entre los 
tratados de derechos humanos y el 
resto de tratados, en concordancia 
con la opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU en 
el caso de Corea del Norte aludido 
previamente67.

“La Convención Americana, 
así como los demás tratados de 
derechos humanos, se inspiran 
en valores comunes superiores 
(centrados en la protección del 
ser humano), están dotados de 
mecanismos específicos de su-
pervisión, se aplican de confor-
midad con la noción de garantía 
colectiva, consagran obligacio-
nes de carácter esencialmente 
objetivo, y tienen una naturaleza 
especial, que los diferencian de 
los demás tratados, los cuales 
reglamentan intereses recíprocos 
entre los Estados partes y son 

aplicados por estos, con todas 
las consecuencias jurídicas que 
de ahí derivan en los ordena-
mientos jurídicos internacional 
e interno”

En enero de 2001, el Gobierno de 
Perú deja sin efecto la declaración 
de julio de 1999, mantiene en vi-
gencia el reconocimiento original 
de la competencia contenciosa de 
la Corte Interamericana, deposita-
do en enero de 1981, y reconoce la 
interpretación de la Corte de sep-
tiembre de 199968.

b.- La rescisión afecta el 
instrumento específico 
denunciado o del que se desea 
retirar

Las disposiciones que se pronun-
cian sobre la rescisión de instru-
mentos jurídicos vinculantes o, en 
su defecto, las normas que codifica 
la Convención de Viena, imponen 
al Estado Parte, interesado en po-
ner término a su participación en 
un tratado, identificar el instru-
mento que desea denunciar o del 
cual busca retirarse.

Existen tratados que prevén la posi-
bilidad de rescindir otros de manera 
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automática, sin embargo en todos 
los casos ello está expresamente 
consignado en el tratado que sirve 
de marco de referencia para proce-
der a la denuncia o el retiro69. Entre 
las ilustraciones de “instrumentos 
interconectados” podemos citar al 
Convenio de Viena sobre la Protec-
ción de la Capa de Ozono (el retiro 
del Convenio de Viena aplica a sus 
Protocolos, art.19 para. 4), la Con-
vención Marco sobre Cambio Cli-
mático (la denuncia de la Conven-
ción abarca a sus Protocolos, art. 25 
par.3), y el Acuerdo sobre el Banco 
Internacional para la Reconstruc-
ción y el Desarrollo (el país que deja 
de ser miembro del Fondo Moneta-
rio Internacional pone fin también a 
su membresía en el Banco Mundial, 
art. VI sección III).

La denuncia del instrumento cons-
titutivo de una organización regio-
nal como la Carta de la OEA no 
implica el cese de los efectos jurídi-
cos obligatorios para el conjunto de 
los instrumentos interamericanos 
adoptados en buena y debida forma 
en el seno de dicha organización, te-
niendo en cuenta que los artículos 
pertinentes que permiten la denun-
cia de la Carta de la OEA se aplican 
únicamente a dicho tratado.

A su vez, la mayoría de los instru-
mentos del Sistema Interamericano 
integran una clausula relativa a la 
denuncia o al retiro, y en virtud de 
los arts. 42 y 54 de la Convención 
de Viena, para que la operación sea 
válida y tenga el efecto esperado se 
debe respetar las disposiciones del 
tratado. El Sistema interamericano 
no contiene “instrumentos interco-
nectados”, lo cual implica que cada 
tratado debe ser denunciado de ma-
nera autónoma.

En este contexto es objetable la de-
cisión de la Sala de Casación Civil 
del Tribunal Supremo de Justicia de 
la República Bolivariana de fecha 
30 de mayo de 2019 que pareciera 
someter todo el sistema normativo 
interamericano a la denuncia de la 
Carta de la OEA de 1948.

En la instancia, dicho tribunal des-
estimó recurrir a la Convención 
Interamericana sobre Eficacia Ex-
traterritorial de las Sentencias y 
Laudos Arbitrales Extranjeros de 
1982 para pronunciarse sobre una 
solicitud de reconocimiento de 
una sentencia de divorcio realizada 
desde Ecuador y que involucraba 
a un ciudadano Venezolano, por 
considerar que dicho instrumento 
no tenía efectos vinculantes para 
la República Bolivariana de Vene-
zuela aludiendo como explicación 
al retiro de dicho país de la OEA70:

“(…) Si bien, nuestra República 
tiene suscrito con la República 
del Ecuador esta Convención 
para el reconocimiento y ejecu-
ción de sentencias, no es menos 
cierto que, la República Boliva-
riana de Venezuela, formalizó 
su retiro definitivo de la Organi-
zación de Estados Americanos, 
mediante carta de fecha 27 de 
abril del año 2019, dirigida a 
dicha organización, por lo que 
en consecuencia, la Convención 
Interamericana sobre Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias 
y Laudos Arbitrales Extranjeros, 
celebrada en la ciudad de Monte-
video, Uruguay en 1979, avalada 
por el departamento de derecho 

internacional de la Organización 
de Estados Americanos, dejó de 
surtir sus efectos en nuestro País” 
(las itálicas son nuestras).

Al presente, tanto Ecuador como 
la República Bolivariana de Vene-
zuela son Estados Parte de la citada 
convención adoptada por la CIDIP 
celebrada en 1982, y ninguna auto-
ridad de dichos Estados ha presen-
tado el respectivo instrumento de 
denuncia ante la Secretaría General 
de la OEA, de conformidad con su 
art. 13.

c.- La motivación de la denuncia

La terminación de un tratado o el 
retiro de un Estado Parte de un ins-
trumento vinculante pueden tomar 
diversas formas, tal como lo reco-
noce la Convención de Viena, prin-
cipalmente en la Tercera Sección 
de la Parte V.

En función del art. 65 de la Con-
vención de Viena la notificación 
que anuncia la rescisión o el retiro 
debe indicar las razones. Si bien en 
el sistema interamericano los instru-
mentos no integran requerimientos 
sobre las explicaciones que llevan a 
un Estado a invocar la denuncia, en 

“La denuncia del instrumento 
constitutivo de una 
organización regional como 
la Carta de la OEA no 
implica el cese de los efectos 
jurídicos obligatorios para el 
conjunto de los instrumentos 
interamericanos adoptados en 
buena y debida forma en el 
seno de dicha organización.”
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múltiples ocasiones la notificación 
sometida al depositario aclara los 
motivos del Estado interesado, aun-
que es posible también encontrar 
indicios en otras fuentes.

La denuncia al TIAR por parte de 
cuatros países Bolivia, la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicara-
gua y Ecuador fue anunciada pú-
blicamente el 5 de junio de 2012 a 
través de un comunicado oficial, en 
ocasión de la Asamblea General de 
la OEA71. Las notificaciones de de-
nuncia presentadas por Nicaragua, 
Venezuela y Ecuador manifiestan 
su inconformidad con el TIAR 
ante al tratamiento acordado a Ar-
gentina en la guerra de las Malvi-
nas. Por su parte, la notificación de 
denuncia sometida por Bolivia se 
centra concretamente en su norma-
tiva constitucional72.

La denuncia de la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos por parte de la República Boli-
variana de Venezuela, cuya acta fue-
ra firmada por el entonces Ministro 
de Relaciones Exteriores Nicolás 
Maduro, despliega una acérrima 
crítica al sistema interamericano de 
promoción y protección de los de-
rechos humanos, documento de un 
total de treinta y tres páginas73.

La declaración de denuncia de la 
República Bolivariana de Venezue-
la de la Carta de la OEA de abril de 
2017 firmada por Nicolás Maduro 
a título de Presidente de la Repúbli-
ca es más escueta que la citada an-
teriormente, texto de seis páginas. 
Sin embargo, el texto emite quejas 
sobre el actuar de la organización 
y de sus órganos, e incluso acusa a 
ciertos Estados de injerencia en sus 
asuntos internos74.

Lo anterior contrasta con la denun-
cia de Colombia al Pacto de Bogo-
tá, realizada el 27 de noviembre de 
2012, cuya notificación se limita a 
comunicar la intención de dicho 
país, sin ofrecer explicaciones so-
bre su motivación75. Cabe señalar 
sin embargo que dicha notificación 
fue remitida al depositario diez días 
después de la decisión de fondo de 
la Corte Internacional de Justicia 
sobre un diferendo territorial y 
marítimo entre Nicaragua y Co-
lombia76.

XIII. Los instrumentos que 
se denuncian

A nivel universal, la denuncia o re-
tiro de un tratado es un fenómeno 
más usual de lo que se piensa, en 

palabras de Helfer “no son actos 
frecuentes, pero difícilmente even-
tos aislados o aberrantes tal que lo 
sugiere la creencia generalizada” 77. 
Un estudio del año 2005 muestra 
las siguientes tendencias de instru-
mentos registrados en el sistema 
universal (lo cual incluiría los ins-
trumentos del Sistema Interameri-
cano)78:

• Entre 1945 y 2004, hubo 1546 
instancias de denuncias de un 
total de 5416 tratados (represen-
tando un 28%).

• Los tratados más antiguos son 
denunciados con mayor fre-
cuencia que los más recientes.

• En los últimos 50 años, habien-
do más tratados, la taza de de-
nuncia se ha mantenido estable 
y cuando ha fluctuado ha ido en 
disminución.

A nivel hemisférico, a partir del 
año 1947 solamente ha habido 7 
instrumentos denunciados de un 
total de 75 depositados en la Secre-
taría General de la OEA.

De hecho, de los 7 instrumentos 
denunciados 4 denuncias fueron 
eventualmente retiradas por el úni-
co Estado que las había presentado, 
tal como se observa a continuación:

• La Carta de la OEA de 1948 fue 
denunciada por la República 
Bolivariana de Venezuela el 
27 de abril de 2017, tal como 
explicado en la sección ante-
rior, y Juan Guaidó, a título de 
Presidente Encargado, revocó 
dicha renuncia el 7 de marzo 
de 2019, es decir antes de entrar 
en efecto;

• la Convenciones sobre Asilo 
Diplomático y la Convención 
sobre Asilo Territorial de 1964 
fueron denunciadas por Haití, 
en ambos casos, el 1 de agosto 
de 1967. Sin embargo, un poco 
más de ocho años más tarde, el 
1 de diciembre de 1974, dicho 
país se reintegró a ambas Con-
venciones; y,

• la Convención Interamerica-
na sobre el Instituto para la 
Agricultura (IICA) de 1979 fue 
denunciada por Canadá el 24 de 
diciembre de 1997, pero dicha 
decisión fue revocada el 11 de 
septiembre de 1998, antes de 
tomar efecto el retiro de Canadá 
del IICA79.

En consecuencia, desde 1946 son 
tres los instrumentos del Siste-
ma Interamericano que han sido 
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denunciados, sin que ello haya afec-
tado la existencia de los mismos:

• El TIAR ha sido denunciado 
por los siguientes países: Bolivia, 
Ecuador, México, Nicaragua, 
Perú y la República Bolivariana 
de Venezuela. Se debe notar sin 
embargo que Perú revocó su 
denuncia el 16 de diciembre de 
1991, es decir previo al período 
de dos años necesario para su 
toma de efecto. Por su parte, la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela que había presentado 
la denuncia del Tratado el 14 
de mayo de 2013, presentó un 
instrumento de ratificación el 
6 de agosto de 2019 (acción rea-
lizada por Juan Guaidó a título 
de Presidente Encargado). De 
nuestros días el TIAR cuenta de 
18 Estados Parte.

• El Tratado Americano de Solu-
ciones Pacíficas de 1948 (Pacto 
de Bogotá) ha sido denunciado 
por El Salvador y Colombia. 
Actualmente, el Pacto de Bo-
gotá cuenta de 16 Estados Parte.

• La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos ha 
sido denunciada por Trinidad 
y Tobago y la República Boli-

variana de Venezuela. En este 
último caso, la denuncia fue 
retirada por Juan Guaidó (a tí-
tulo de Presidente Encargado) el 
31 de julio de 2019, habiéndose 
pasado casi siete años desde 
la denuncia realizada el 10 de 
septiembre de 2012. La Con-
vención Americana cuenta de 
24 Estados Parte.

Es importante constatar que nin-
guno de los casos mencionados que 
describen acciones tendientes a de-
nunciar o retirarse de un tratado 
del Sistema Interamericano ha sido 
objeto de manifestaciones de otros 
Estados Parte en el mismo instru-
mento, objetando la conducta del 
denunciante ante el depositario.

De igual manera, en los mismos 
procedimientos, la Secretaría Ge-
nera o el titular de dicho órgano 
regional actuando a título de depo-
sitario, en el período comprendido 
por este estudio, se ha mantenido 
al margen de las decisiones de los 
Estados y tramitado las formalida-
des que se imponen en cada caso. 
En los archivos no se han encon-
trado objeciones a declaraciones de 
denuncia o retiro por parte de los 
sucesivos Secretarios Generales de 
la Organización.

Como se ha podido observar, en 
el Sistema Interamericano las ac-
tuaciones de Estados Parte en el 
ámbito de los derechos humanos 
en temas que involucran el respeto 
de un tratado o las exigencias sobre 
de la rescisión o el retiro ha propi-
ciado decisiones de sus órganos de 
promoción y protección. En virtud 
del art. 62 párr. 3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos, la Corte Interamericana está 
facultada para interpretar dicho ins-
trumento, y en dicho cometido se 
ha pronunciado, entre otros aspec-
tos, acerca del carácter especial de 
los tratados de derechos humanos, 
la indivisibilidad de los tratados y 
la continuidad de sus efectos80.

IX. Conclusión

En materia de denuncia, retiro y 
rescisión de tratados, las disposicio-
nes pertinentes de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados consagran un espacio pri-
vilegiado a las disposiciones del tra-
tado y a la voluntad de las partes.

La gran mayoría de los instrumen-
tos del Sistema Interamericano 
bajo estudio contienen precisamen-
te articulados sobre la denuncia o el 

retiro, tanto en cuestiones sustanti-
vas como de forma. Asimismo, el 
sistema cuenta con un ínfimo nú-
mero de instrumentos “sin cláusu-
las de salida”, los cuales por lo de-
más no han sido denunciados.

La práctica del Sistema Interame-
ricano se inscribe en la tendencia 
más reciente en el ámbito universal 
de incorporar cláusulas de salida en 
los instrumentos vinculantes.

Por su parte, en el contexto regio-
nal, los pronunciamientos frente a 
las tentativas de Estados Parte en 
desvincularse de las obligaciones 
que impone la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos 
provienen de los órganos de pro-
moción y protección del sistema 
interamericano, amparados en la 
propia Convención, la normativa 
interna y la jurisprudencia.

Nadie está obligado a ratificar o ad-
herirse a un tratado, pero una vez 
que se es Parte en un instrumento 
vinculante se deben respetar las 
condiciones y limitantes impues-
tas para proceder a su rescisión, 
retiro o denuncia81, que ellas sean 
previstas en el mismo tratado o se 
configuren de conformidad con el 
derecho internacional.
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Anexo

Ejemplos de redacción de disposiciones concernientes a la denuncia o reti-
ro en los tratados elaborados en el sistema interamericano:

Nombre del 
Tratado

Artículos sobre Denuncia

TIAR 1947 

Artículo 25: Este Tratado regirá 
indefinidamente, pero podrá ser denunciado 
por cualquiera de las Altas Partes Contratantes 
mediante la notificación escrita a la Unión 
Panamericana, la cual comunicará a todas 
las otras Altas Partes Contratantes cada una 
de las notificaciones de denuncia que reciba. 
Transcurridos dos años a partir de la fecha en que 
la Unión Panamericana reciba una notificación 
de denuncia de cualquiera de las Altas Partes 
Contratantes, el presente Tratado cesará en 
sus efectos respecto a dicho Estado, quedando 
subsistente para todas las demás Altas Partes 
Contratantes.

Carta de la OEA 
1948 

Artículo 143: Esta Carta regirá indefinidamente, 
pero podrá ser denunciada por cualquiera de 
los Estados miembros, mediante comunicación 
escrita a la Secretaría General, la cual comunicará 
en cada caso a los demás las notificaciones de 
denuncia que reciba. Transcurridos dos años a 
partir de la fecha en que la Secretaría General 
reciba una notificación de denuncia, la presente 
Carta cesará en sus efectos respecto del Estado 
denunciante, y éste quedará desligado de la 
Organización después de haber cumplido con las 
obligaciones emanadas de la presente Carta.

Convención 
Americana 
sobre Derechos 
Humanos 1969 

Artículo 78: 1. Los Estados Partes podrán 
denunciar esta Convención después de la 
expiración de un plazo de cinco años a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la misma y 
mediante un preaviso de un año, notificando al 
Secretario General de la Organización, quien 
debe informar a las otras partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar 
al Estado parte interesado de las obligaciones 
contenidas en esta Convención en lo que 
concierne a todo hecho que, pudiendo constituir 
una violación de esas obligaciones, haya sido 
cumplido por él anteriormente a la fecha en la 
cual la denuncia produce efecto.

Convención 
sobre Arbitraje 
Comercial 1975 

Artículo 12: La presente Convención regirá 
indefinidamente, pero cualquiera de los Estados 
Partes podrá denunciarla. El instrumento de 
denuncia será depositado en la Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos. 
Transcurrido un año, contado a partir de la fecha 
de depósito del instrumento de denuncia, la 
Convención cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los 
demás Estados Partes.
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Convención sobre 
el Instituto para 
la Agricultura 
1979

Artículo 36: La presente Convención tiene 
carácter permanente y regirá por tiempo 
indefinido, pero podrá ser denunciada por 
cualquiera de los Estados Miembros, mediante 
notificación a la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. La 
denuncia surtirá efecto un año después de tal 
notificación y la Convención dejará de regir 
para el Estado denunciante; empero, éste deberá 
cumplir con las obligaciones emanadas de la 
presente Convención mientras ésta se hallaba en 
vigencia para dicho Estado.

Convención 
Interamericana 
contra el 
Racismo, la 
Discriminación 
Racial y Formas 
Conexas de 
Intolerancia 2013 

Artículo 21: La presente Convención 
permanecerá en vigor indefinidamente, 
pero cualquiera de los Estados Partes podrá 
denunciarlo mediante notificación escrita 
dirigida al Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos. Transcurrido un 
año contado a partir de la fecha de depósito 
del instrumento de denuncia, la Convención 
cesará en sus efectos para dicho Estado, 
permaneciendo en vigor para los demás Estados 
Partes. La denuncia no eximirá al Estado Parte 
de las obligaciones impuestas por la presente 
Convención en relación con toda acción u 
omisión ocurrida antes de la fecha en que la 
denuncia haya entrado en vigor.

* Las opiniones expresadas en esta publicación son a título individual y no representan la 
posición de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. El autor 
reconoce el trabajo de investigación de Luciana Márquez.
1 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (en adelante “Conven-
ción de Viena”), Definición de tratado, artículo 2 (1) a (en adelante artículo será abrevia-
do como “art.” o “arts.” cuando refiera al plural).
2 Anthony Aust, ‘Pacta Sunt Servanda’ (February 2007), párr.1, in Rüdiger Wolfrum 
(ed), Max Planck Encyclopedia of Public International Law (online edn).
3 Duncan HOLLIS, “Acuerdos vinculantes y no vinculantes: Quinto informe”, CJI/
doc. 593/19.corr., p. 14.
4 En concordancia con el último párrafo del preámbulo de la Convención de Viena, el 
derecho consuetudinario debe regir “cuestiones no reguladas” por la Convención.
5 Considerando que ciertas provisiones fueron objeto de desencuentros sobre el carácter 
consuetudinario al momento de su adopción, tales como los arts. 34 a 38 sobre los trata-
dos y terceros Estados, y los arts. 65 a 68 sobre los procedimientos en caso de invalidez 
o suspensión de los tratados. Ver Malgosia Fitzmaurice, ‘Treaties’ (2010), in Rüdiger 
Wolfrum (ed), Max Planck Encyclopedia of Public International Law (online edn), párr.12.
6 Thomas Giegerich, ‘Termination and suspension of the operation of treaties’ in Viena 
Convention on the Law of Treaties, A commentary, p. 1017 (O. Dörr, K. Shcmelem-
bach Eds., 2nd ed., Springer, 2018).
7 Los siguientes Estados miembros de la OEA no son partes en la Convención de Viena: 
Antigua y Barbuda; Bolivia (firmó); Belize; Dominica; El Salvador (firmó); Grenada; 
Nicaragua; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Bahamas; Trinidad y Tobago (firmó); 
Estados Unidos (firmó); Venezuela.
8 La página web de los tratados del depositario de la OEA puede ser consultada en www.
oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos.asp
9 OEA AG, “Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos jurídicos 
interamericanos en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos”, documen-
to AG/RES. 1634 (XXIX-O/99).
10 OEA AG, “Normas sobre reservas a los tratados multilaterales interamericanos y 
reglas para la Secretaría General como depositaria de los Tratados”, documento AG/
RES. 888 (XVII-O/87).
11 OEA AG, “Procedimiento para la corrección de errores en tratados o convenciones 
de los cuales la Organización de los Estados Americanos es depositaria”, documento 
AG/RES. 1484 (XXVII-O/97).
12 OEA AG, documento AG/DEC. 12 (XXVI-O/96).
13 OEA AG, documento AG/RES. 1471 (XXVII-O/97) actualizado en el año 2011. 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional_texto_programa_actualizado.
asp.
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14 Cabe señalar que el sistema interamericano adoptó en 1928 una “Convención sobre 
Tratados” que llegó a ser ratificada por ocho Estados latinoamericanos y sirvió como 
uno de los referentes en las discusiones en torno a la Convención de Viena. Ver ONU, 
Informe sobre derecho relativo a los tratados, documento A/CN.4/23, 1950, p.10.
15 Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU; Cláusulas Finales de los Tratados Multilatera-
les, Manual, Número de venta S.04.V.3, 2003, p. 87. Tipologías que difieren de los casos 
de nulidad.
16 Id., p.87.
17 Anthony Aust, ‘Treaties, Termination’ (June 2006), párr.1, in Rüdiger Wolfrum (ed), 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law (online edn).
18 Laurence R. Helfer, ‘Terminating treaties’ in The Oxford Guide to Treaties, p. 634 
(Duncan Hollis ed., Oxford University Press, 2012), en su texto denomina las disposi-
ciones que participan en dichos procedimientos como “cláusulas de salida” (traducción 
libre).
19 Id. pp 635-636.
20 Id., p.635. Helfer atribuye a Aust tal precisión del término retiro.
21 Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU, op.cit., nota 10, p. 92.
22 T. Giegerich, op.cit., nota 6, p.1045.
23 L. R.Helfer; op.cit., nota 18, p. 636.
24 Art. 2 f) Convención de Viena.
25 T. Giegerich, op.cit, nota 6, p.1027.
26 No todos los Protocolos han sido ratificados, inclusive algunos han sido objeto de des-
acuerdos. Véase por ejemplo la reserva de México respecto del Protocolo de Washington 
de 1992. Consultar página web del depositario de la OEA en: https://www.oas.org/dil/
esp/tratados_A-56_Protocolo_de_Washington_firmas.htm
27 Habiendo sido ratificadas por 21 y 24 Estados respectivamente.
28 Al momento de adoptar la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Dere-
chos del Hombre.
29 Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU, op.cit., nota 14, p. 94.
30 Giegerich, op.cit., nota 6, p.1040.
31 L. Helfer, op.cit., nota 18, pp.637-640.
32 T. Giegerich, op.cit., nota 6, p. 1059.
33 Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU, op.cit., nota 14, p. 90.
34 UNHRC, General Comment on Issues relating to the Continuity of Obligations to the 
International Covenant on Civil and Political Rights (General Comment Nº 26) (1997), 
UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1 Add.8/Rev.1, par. 4, traducción libre.
35 L. Helfer, op.cit., nota 18, p. 640.
36 T. Giegerich, op.cit, nota 6, 1057. L. R. Helfer, op.cit., nota 17, p.639. Se cita el art. 
4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que otorga la posibilidad de 
suspender su aplicación en situaciones excepcionales.

37 T. Giegerich, op.cit, nota 6, pp. 1056-1057. El autor nota que no la naturaleza inalie-
nable de los valores fundamentales consagrados en el Pacto de la ONU no debería estar 
sujeta a las opiniones cambiantes de las mayorías políticas, y por ende el no permitir su 
denuncia no tiene nada de antidemocrático.
38 Id. Giegerich cita a Helfer, p.1040.
39 Estos surgen entre la Primera Conferencia (1975) y la Quinta Conferencia (1994), 
teniendo en cuenta que las dos últimas CIDIPs han desarrollado instrumentos no vin-
culantes, entre los cuales se cuenta una ley modelo sobre garantías mobiliarias, y dos 
Cartas de Porte para el transporte internacional de mercaderías por carretera. Informa-
ción disponible en el siguiente enlace http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_interna-
cional_privado.asp
40 Arts.54 y 107 de la Carta de la OEA.
41 Art. 109 de la Carta de la OEA.
42 La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 
Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda Forma de Dis-
criminación e Intolerancia de 2013, en ambos casos el art. 21, así como la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
de 2015, art.39.
43 Dicha información puede ser consultada en la página web del depositario de la OEA, 
en:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_acciones_re-
cientes.asp
44 Art. 70 par. 1 lit a de la Convención de Viena.
45 Simon Wittich, ‘Consequences of the invalidity, termination or suspension of the 
operation of a treaty’ in Viena Convention on the Law of Treaties, A commentary, 1292 
(O. Dörr, K. Shcmelembach Eds., 2nd ed., Springer, 2018).
46 L. R. Helfer, op.cit., nota: 18, p. 641.
47 Id, p. 641.
48 Corte Internacional de Justicia, Aplication Instituting Proceedings of the Delimitation 
of the Continental Shelf Between Nicaragua and Colombia Beyond 200 Nautical Miles From 
The Nicaraguan Coast (Nicaragua V. Colombia). El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua 
solicitó a la Corte determinar la delimitación de la plataforma continental entre Nica-
ragua y Colombia en el área más allá de 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. 
Disponible en el siguiente enlace: https://www.icj-cij.org/files/case-related/154/17532.
pdf
49 Corte Internacional de Justicia, Aplication Instituting Proceedings of the Alleged Vio-
lations of Sovereign Rights and Maritime Spaces In The Caribbean Sea (Nicaragua V. Co-
lombia). El 26 de noviembre de 2013 Nicaragua introdujo otra acción contra Colombia 
relativa a “alegaciones de violaciones de derechos soberanos y de los espacios marítimos 
en la Costa del Caribe”. Disponible en el siguiente enlace: https://www.icj-cij.org/files/
case-related/155/17978.pdf
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50 Corte Internacional de Justicia, Summary of the Judgment of 17 of March 2016 of the 
Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 
nautical miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia), pp. 3-4, disponible 
en el siguiente enlace: https://www.icj-cij.org/files/case-related/154/summary-judg-
ment-17-march-2016-en.pdf
51 En la octava sección se describen los actos que revocan denuncias dentro del sistema 
interamericano.
52 S. Wittich, op.cit. nota 45, p. 1286.
53 Id. 1293.
54 CIDH (Comisión), Informe Nº 89/01 - Caso 12.342 Balkissoon Roodal Vs. Trinidad 
y Tobago del 10 de octubre de 2001, párr.23.
55 Id, párr.25.
56 CIDH (Corte), Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 
de junio de 1998, Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos respecto de la República de Trinidad y Tobago, Asunto James, Bri-
ggs, Noel, García y Bethel, (serie E) Nº 2 (1998).
57 CIDH (Corte), Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 
de noviembre de 2001, Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos respecto de la República de Trinidad y Tobago, Asunto Caso 
James y otros, (serie E) Nº 2 (2001). Resolución que busca la protección cinco presun-
tas víctimas en cinco casos adicionales ante la Comisión: Balkissoon Roodal, Sheldon 
Roach, Arnold Ramlogan, Beemal Ramnarace y Takoor Ramcharan.
58 CIDH (Corte), Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 
de mayo de 2013, medidas provisionales respecto de la República de Trinidad y Tobago, 
Asunto Dottin y otros, págs. 2 y 6. En su dictamen, la Corte levanta las medidas pro-
visionales que buscaban proteger al Sr. Roodal y a otras personas, quienes para enton-
ces habían visto conmutada sus penas. La Corte opina además que dichas personas no 
podían ser ejecutadas en función de la normativa interna considerando, entre otros, el 
tiempo que habían pasado en el corredor de la muerte (entre 3 y 5años).
59 CIDH (Corte), id., párrafos 2 y 16.
60 CIDH (Comisión), op.cit., nota: 54, párr.23.
61 Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva de la Interpretación del acuerdo 
del 25 de marzo de 1951 entre la Organización Mundial del Comercio y Egipto, 20 de 
diciembre [1980], pp. 94-95.
62 En el período analizado del sistema interamericano no se encontraron instrumentos 
que permitan al denunciante señalar una fecha ulterior al año establecido como referen-
cia para que surta efecto, tal como lo hace la Convención del Mar en su art. 317 par.1.
63 Art. 78 de la Convención Americana sobre derechos humanos.
64 Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU, op. cit., nota 14, p. 88.
65 CIDH (Corte), Sentencia de 24 de septiembre de 1999, caso del Tribunal Constitucio-
nal Vs. Perú, (serie C) Nº 55 (1999), párr.50.

66 Id. párrs. 50, 51 y 52.
67 Id, párr. 41. En la oportunidad, la Corte trajo a colación una opinión consultiva de 
la década de los ochenta del siglo anterior que se pronunciaba en un sentido similar res-
pecto a la particularidad de los instrumentos de derechos humanos, Opinión Consultiva 
OC-2/82 de 24 Septiembre de 1982.
68 La comunicación del 29 de enero de 2001 firmada por el Canciller Javier Pérez de 
Cuellar puede ser consultada en la página web del depositario de la OEA en http://
www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Hu-
manos_firmas.htm
69 S. Wittich, op.cit. nota 45, pp. 1288-1289. El autor los designa como “instrumentos 
interconectados” (traducción libre) y constata que estos ponen de relieve el respeto de la 
voluntad de las partes.
70 Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, Solicitante: Juan 
Arias Romero, Expediente Nº AA20-C-2017-000732, de 30 de mayo de 2019.
71 A pesar que algunas delegaciones hicieron el anuncio en Cochabamba, Bolivia, en 
ocasión de la Asamblea General de la OEA, el comunicado de prensa fue emitido en 
Caracas, Venezuela.
72 Las notas presentadas pueden ser consultadas en la página web del depositario de la 
OEA en:
• Nicaragua http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Notificación_de_Nicaragua.pdf (20 
de septiembre de 2012);
• Bolivia http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Notification_Bolivia_TIAR_10-17-12.
pdf (17 de octubre de 2012);
• Venezuela http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Nota_Republica_Bolivariana_de_
Venezuela_al_SG_OEA-II-2-E8-D.pdf (14 de mayo de 2013); y,
• Ecuador http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Nota_verbal_Ecuador_No_4-2-53-
2014.pdf (19 de febrero de 2014).
73 La denuncia puede ser consultada en la página web del depositario de la OEA en:
• Venezuela:http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Nota_Republica_Bolivariana_de_
Venezuela_al_SG_OEA.PDF (10 de septiembre de 2012)
74 La denuncia puede ser consultada en la página web del depositario de la OEA en:
• Venezuela: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/a-41_nota_venezuela_04-28-2017.
pdf ((28 de abril de 2017))
75 La denuncia puede ser consultada en la página web del depositario de la OEA en:
• Colombia. http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Notificacion_Colombia_Pacto_Bo-
gota_11-27-12.pdf (27 de noviembre de 2012).
76 Algunos pretenden que la intención de la denuncia de Colombia era prevenir futuras 
reclamaciones de índole territorial y marítima ante instancias internacionales, ver An-
drés Sarmiento Lemus, ‘Impacto e implementación en Colombia de la decisión de fondo 
de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo territorial y marítimo (Nicaragua c. 
Colombia)’, 401-423, p. 413 en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Volumen 
16, 2016.



PARTE I . 117116 . Curso de Derecho Internacional

77 L. R. Helfer, op. cit., nota: 18, p. 645.
78 Id., p. 644-645.
79 Entre las explicaciones aludidas por Canadá a su reintegración al IICA figuraba el 
interés en continuar brindando al Instituto un aporte financiero y técnico en materia de 
agricultura. La carta de Canadá puede ser consultada en la página web del depositario de 
la OEA en: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/c-17.html
80 En materia de denuncia, la Corte Interamericana debería aportar mayores luces con-
siderando que trabaja actualmente en una opinión consultiva sobre “las obligaciones en 
materia de derechos humanos de un Estado que denuncia la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos e intenta retirarse de la Organización de Estados Americanos”.
81 L. R. Helfer, op. cit., nota: 18, p. 636.
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1. Aspectos Generales

A los 50 años de haber sido suscri-
ta la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH), este 
artículo pretende defender que, 
la CADH, como un instrumento 
vivo, ya no es un simple corpus ju-
ris, sino que pasa a ser vista como 
una constitución transnacional o 
un bloque de convencionalidad/
constitucionalidad. Para tal fin, 
se estudió la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), preten-
diendo demostrar que esta institu-
ción se ha convertido en una corte 
constitucional transnacional. Esta 
hipótesis se demostrará a través 
del análisis de una serie de fallos 
emitidos por la Corte IDH en los 
últimos 40 años; aclarando que si 
bien la CADH data del año 1969, 
la Corte IDH sólo entró en funcio-
namiento efectivo cerca de 10 años 
más tarde.

Esta hipótesis ha sido defendida 
por medio de diferentes líneas ar-
gumentativas. En primer lugar, la 
Corte IDH ha adoptado un lengua-
je, vocabulario y discurso diferen-
te, que ha cambiado las opiniones 
consultivas de los años 80 en rela-
ción a la de los años 90 y 2000, con 
la finalidad de funcionar de manera 
análoga a la de un tribunal consti-
tucional. La OC-14/94 reconoció 
la posibilidad de imputar responsa-
bilidad internacional al Estado que 
no cumpla con la CADH incluso 
en la aplicación de su derecho in-
terno. Sin embargo, la constitucio-
nalización se hizo más evidente en 
la OC-16/99, cuando la Corte IDH 
determinó la lectura del instituto 
de asistencia consular a la luz del 
debido proceso concebido en la 
CADH.

En segundo lugar, la adopción de 
este lenguaje, vocabulario y dis-
curso análogo al de un tribunal 
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constitucional en la jurisdicción 
contenciosa de la Corte IDH, re-
conoce la existencia de un bloque 
interamericano de convencionali-
dad, un corpus juris, que a su vez, 
atribuye la supremacía a la CADH 
y la obligación de los Estados de 
aplicar el control de convencionali-
dad, como fijó, por ejemplo, en los 
casos Barrios Altos vs Perú (2001), 
Mack Chang vs Guatemala (2003), 
Almonacid Arellano vs Chile (2006), 
Cabrera García y Montiel Flores vs 
México (2010), y Gelman vs Uru-
guay (2011).

La jurisprudencia se sistematizó 
para ser analizada por una lógica de 
“ciclo de fallos”: (i) hondureños, so-
bre la desaparición forzada de per-
sonas; (ii) peruanos, sobre las vio-
laciones de acceso a la justicia; (iii) 
colombianos, sobre las masacres; 
y (iv) brasileños, sobre los grupos 
vulnerables.

De una década a otra, el Tribunal 
deja de tener carácter meramente 
consultivo y su funcionamiento 
se caracteriza por ser más conten-
cioso, es decir, un discurso más co-
medido adopta otro más activista. 
Estos dos momentos fueron bauti-
zados como “Corte Pedro Nikken” 
y de “Corte Cançado Trindade”, en 

honor a los magistrados que tuvie-
ron su judicatura en los respectivos 
períodos y cuyos perfiles represen-
tan el paso de un momento de ju-
risdicción de los años 80s hacia la 
jurisdicción constitucional intera-
mericana en los años 90s y 2000.

En los años siguientes, el proce-
so de constitucionalización de la 
CADH y de la Corte IDH, cuyas 
bases teóricas ya estaban presen-
tes en el caso Barrios Altos vs Perú 
(2001), se acelera cuando la Corte 
IDH reconoce explícitamente un 
corpus juris interamericano y afir-
ma que las leyes de auto amnistía 
“carecen de efectos legales” porque 
violaron la CADH.

La supremacía jerárquica del instru-
mento ya estaba presente en el dis-
curso de la Corte IDH. En la juris-
prudencia interamericana comen-
zaron a utilizarse sistemáticamente 
conceptos y discursos paralelos a 
los utilizados por el derecho cons-
titucional. Es el caso del control di-
fuso de la convencionalidad, emplea-
do en el fallo del Arellano vs. Chile 
(2006), o el bloque de convenciona-
lidad, del caso de Cabrera García y 
Montiel Flores vs. México (2010). La 
CADH, interpretada por la juris-
prudencia de su Tribunal, tendrá 

supremacía sobre las demás normas 
y servirá como parámetro de va-
lidez. En otro voto, cuando toda-
vía era un juez ad hoc de la Corte 
IDH, el Dr. Roberto Caldas llegó 
más allá, declarando expresamente 
la existencia de una “constitución 
supranacional de los derechos hu-
manos” por la CADH en el fallo 
Gomes Lund vs. Brasil (2010).

2. La CADH como simple 
tratado: las primeras 
opiniones consultivas y el 
ciclo de Fallos Hondureños 
(década de los 80)

En los años 80, la CADH fue vista 
como un tratado común, cuyo con-
tenido sería aclarado por medio de 
las opiniones consultivas de la Cor-
te IDH o por los casos contencio-
sos utilizados para responsabilizar 
internacionalmente al Estado que 
haya cometido violaciones de los 
derechos humanos.

En tal sentido, bautizamos el Tri-
bunal de la época con el nombre de 
“Corte Pedro Nikken”, en home-
naje al jurista venezolano que fue 
uno de sus magistrados más rele-
vantes. Su jurisprudencia era más 
restringida que la desarrollada en 
los años 90 y 2000. En sus fallos, el 
tribunal también fue muy cautelo-
so, limitándose, por regla general, a 
la indemnización monetaria1.

2.1. Las opiniones consultivas 
en los años 80

La función consultiva del tribu-
nal está prevista en el art. 64 de la 
CADH2-3-4. En términos generales, 
cualquier Estado miembro de la 
OEA – sea o no parte de la CADH 
– puede solicitar un dictamen de la 
Corte IDH5. Se trata de una dispo-
sición cuyo fin práctico es apoyar 
el cumplimiento de la legislación y 
los tratados fuera del marco intera-
mericano de los derechos humanos, 
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previsto en el Sistema Interameri-
cano (OC-01/82).

A pesar de los avances promovidos 
por las reformas a los estatutos del 
tribunal, el individuo, aún no está 
explícitamente legitimado para pre-
sentar un caso. El propio tribunal 
tampoco tiene legitimidad para ini-
ciar motu proprio una opinión con-
sultiva, como se juzgó en el fallo Vi-
viana Gallardo vs Costa Rica (1981). 
No obstante, una vez iniciado el 
procedimiento, la retirada del Esta-
do no significa que el tribunal deje 
juzgar el caso (OC-15/97). La Corte 
IDH también comprende la posibi-
lidad de reformular las preguntas 
presentadas (OC-7/86)67. Además, 
los órganos de la OEA también 
pueden consultar al tribunal.

La OC-03/83 es un referente para 
“ayudar y guiar al solicitante en el 
cumplimiento de su misión”. Es per-
tinente recordar que, en este mo-
mento, la misión se circunscribe a 
una lógica del derecho internacional 
más tradicional. Por ejemplo, de las 
primeras 15 opiniones, 7 se centran 
en cuestiones relacionadas con el ac-
ceso, la eficacia y la competencia for-
mal del tribunal: OC-1/82 (objeto 
de la función consultiva), OC-2/82 
(efecto de las reservas a la CADH), 

OC-6/86 (significado de las leyes de 
expresión en el art. 30) y OC-10/89 
(obligatoriedad de la DADDH). 
Esta fase, de la década de los 80, la 
Corte IDH parece centrada en el 
montaje de sus propios engranajes.

La OC-01/82 por su parte, decidió 
que el tribunal puede ser consulta-
do sobre cualquier disposición so-
bre derechos humanos en cualquier 
tratado internacional bilateral o 
multilateral, independientemente 
de estar constituido en el Sistema 
Interamericano,8 02/82 y aclaró el 
momento a partir del cual el tri-
bunal es competente para juzgar 
al Estado. Así, estableció que la 
CADH entraba en vigor en la fe-
cha de depósito del instrumento de 
ratificación o adhesión, obligando a 
los Estados a ratificar o adherirse, 
con o sin reservas. Solo a partir de 
ese momento, el individuo de ese 
Estado tendría la protección de la 
jurisdicción internacional ante la 
violación de sus derechos huma-
nos. El propio Tribunal señaló, por 
cierto, que los tratados de derechos 
humanos, como la CADH, no son 
tratados multilaterales clásicos que 
buscan beneficios mutuos sino que 
estos tienen la finalidad proteger a 
los seres humanos dentro y fuera de 
la jurisdicción del Estado.9

La OC-6/86, a su vez, aborda el al-
cance de la expresión “ley” en el artí-
culo 30 de la CADH, cuestionando 
si el requisito de las leyes para restrin-
gir los derechos debe interpretarse 
en su sentido estricto, es decir, sólo 
como la norma jurídica aprobada 
por el parlamento y promulgada 
por el poder ejecutivo. En otras pa-
labras, cuestionó si las leyes podían 
interpretarse en el sentido material 
amplio, lo que incluiría otras espe-
cies normativas del ordenamiento 
jurídico que no resulten del proceso 
legislativo. La Corte IDH dictaminó 
que la expresión designa una norma 
jurídica general, que emana de los 
órganos legislativos elegidos demo-
cráticamente y ha sido elaborada de 
acuerdo con el procedimiento esta-
blecido por las constituciones de los 
Estados para la formación de leyes.

La OC-10/89, por su parte, se ocu-
paba de la interpretación de la De-
claración Americana de Derechos 

Humanos y Deberes del Hombre 
(DADDH) de conformidad con el 
artículo 64 de la CADH. La cues-
tión era si la Corte IDH podría 
dar una opinión consultiva sobre 
la interpretación de la DADDH o 
adoptarla en un fallo, ya que la De-
claración no es un tratado. La pre-
gunta fue respondida positivamen-
te bajo los siguientes argumentos10: 
la DADDH contiene y define los 
derechos humanos esenciales men-
cionados por la Carta de la OEA, 
razón por la cual no se pueden ig-
norar, pura y simplemente, sus dis-
posiciones. Finalmente, aunque no 
sea un tratado en el sentido conferi-
do por la Convención de Viena so-
bre el Derecho de los Tratados, el 
instrumento constituye una impor-
tante fuente de obligaciones debido 
a la evolución consuetudinaria del 
derecho internacional contempo-
ráneo. Por lo tanto, la DADDH 
es un parámetro de interpretación 
para el tribunal.
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La finalidad central de una Opinión 
Consultiva (OC), según la Corte 
IDH, es “demonstrar el significado, 
el propósito y la razón de las normas 
internacionales sobre derechos hu-
manos” (OC-16/99 y OC-17/02). 
No sirven para resolver asuntos de 
hecho, ya que la protección de los 
derechos y libertades de las perso-
nas es responsabilidad de la juris-
dicción contenciosa, que no puede 
resolver “casos abstractos” (OC-
14/94). Como no hay actores debi-
damente demandados, el Estado no 
está en la obligación de defenderse 
en el procedimiento (OC-03/83). 

Al establecer los significados váli-
dos para la interpretación ante una 
controversia concreta, el tribunal 
termina realizando un control de 
convencionalidad antes del litigio 
del caso.

Las OCs de principios de los años 
90s cambian, en especial a partir 
de la OC-14/94 y OC-16/99. La 
OC-11/90, por ejemplo, estableció 
una comprensión material del ago-
tamiento de las instancias internas, 
permitiendo introducir excepcio-
nes. La OC-12/91 fijó la imposibi-
lidad de acceder al tribunal a través 
de la vía consultiva, cuando la soli-
citud de OC es en verdad un litigio 
o fallo encubierto. La OC-13/93 
ha dicho que la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) puede reconocer las vio-
laciones de la CADH, pero no la 
compatibilidad entre la legislación 
interna de cada Estado y la CADH.

2.2. El ciclo de fallos 
hondureños

Son tres casos de desaparición for-
zada de personas, considerados fun-
dacionales del Sistema Interameri-
cano11, los que integran este ciclo: 

Velásquez Rodríguez vs Honduras 
(1988); Fairen Garbi y Yolanda Solís 
Corrales vs Honduras (1989); y Go-
dínez Cruz vs Honduras (1989). La 
desaparición forzada tiene, según 
la jurisprudencia del tribunal, un 
carácter complejo, múltiple, per-
manente, continuo y pluriofensivo 
para los derechos humanos prote-
gidos por la CADH, como son el 
reconocimiento de la personalidad 
jurídica (art. 3), la vida (art. 4), la 
integridad personal (Art. 5) y la li-
bertad personal (art. 7)12.

El simple hecho de que los tres 
primeros casos fueran del mismo 
país los harían interesantes por sí 
mismos. Sin embargo, la unidad de 
sentido y la construcción de signifi-
cados sobre la desaparición forzada 
de personas las hace aún más rele-
vantes, ya sea iniciando el acceso a 
la justicia internacional en el Siste-
ma Interamericano, o para la pro-
tección de los derechos humanos 
(vida, integridad física y libertad) 
contra las dictaduras o regímenes 
autoritarios que han hostigado a 
América Latina y utilizado esta 
práctica nefasta de una manera ge-
neralizada para propagar el miedo 
y controlar a la población. Existen 
extractos idénticos en los textos de 

estos casos principales pertinentes 
para demostrar la armonía y la uni-
dad de significado sobre el tema en 
la jurisprudencia del tribunal.

La unidad de significado presente 
en estas decisiones, es en parte re-
sultado de que los casos fueron lle-
vados simultáneamente al Tribunal 
en el día 24 de abril del 198613; y 
a que la composición de la Corte 
IDH era esencialmente la misma 
entre 1988 y 1989, cuando se dic-
taron las sentencias: la presidencia 
y la vicepresidencia recayeron en 
Thomas Buergenthal y Rafael Nie-
to Navia respectivamente.14

En el caso Velásquez Rodríguez vs 
Honduras (1988), Manfredo Ve-
lásquez Rodríguez fue detenido 
violentamente, sin ninguna orden 
judicial, por personas relacionadas 
con el gobierno, con la Dirección 
Nacional de Investigación e Inteli-
gencia de los grupos de las fuerzas 
armadas. Después de la captura, se-
gún testigos, la víctima fue llevada a 
una celda en la segunda estación de 
las fuerzas de seguridad pública en 
Tegucigalpa. El motivo estaría re-
lacionado con la supuesta práctica 
de crímenes políticos. En los pun-
tos resueltos, la Corte desestimó 

“La finalidad central de una 
Opinión Consultiva (OC), 
según la Corte IDH, es 
“demonstrar el significado, 
el propósito y la razón de 
las normas internacionales 
sobre derechos humanos”. 
No sirven para resolver 
asuntos de hecho, ya que la 
protección de los derechos 
y libertades de las personas 
es responsabilidad de la 
jurisdicción contenciosa.”
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la alegación de no agotamiento 
de los recursos internos y declaró 
por unanimidad que el Estado de 
Honduras violaba la obligación de 
respeto a los derechos humanos 
(art. 1.1), libertad (art. 7), integri-
dad personal (art. 5) y vida (art. 
4). También decidió que el Estado 
debería pagar una indemnización a 
los familiares de las víctimas15.

En el fallo Godínez Cruz vs. Hon-
duras (1989), la Corte condenó a 
Honduras por violar los artículos 4 
(derecho a la vida), 5 (derecho a la 
integridad personal) y 7 (derecho a 
la libertad personal) de la CADH. 
En ella, se da cuenta que el profe-
sor Raúl Godínez Cruz era un líder 
sindical que participó en muchas 
huelgas. Su desaparición fue el día 
22 de julio del 1982, después de ha-
ber salido de casa en una motoci-
cleta. Una persona vestida con uni-
forme militar y otras dos personas 
con vestimentas civiles ordinarias 
lo asaltaron, lo mataron y metieron 
su cuerpo a un carro sin placa. La 
Corte reiteró que la desaparición 
significa una “ruptura radical” con 
la CADH y un abandono de los 
valores que emanan de la dignidad 
de la persona humana y de los prin-
cipios del Sistema Interamericano. 
Determinó una compensación a 

través del pago de una indemniza-
ción justa, entendiendo esta sólo 
cómo una reparación pecuniaria a 
las consecuencias de las partes lesio-
nadas.

En el caso Fairen Garbi y Solís Co-
rrales vs Honduras (1989), la Corte 
IDH aborda la desaparición del cos-
tarricense Francisco Fairén Garbi 
y Yolanda Solís Corrales. Ambos 
desaparecieron en Honduras el día 
11 de diciembre del 1981 cuando 
viajaban a México. La Corte con-
sideró que solamente se determi-
nó su entrada en el territorio de 
Honduras debido a un boleto con 
la firma de Fairen Garbi. A pesar 
del uso sistemático de este tipo de 
prácticas por parte del Estado, no 
se logró comprobar la responsabi-
lidad de éste.

Se estima que entre los años 81 y 
84 desaparecieron cerca de 140 per-
sonas debido a las actuaciones clan-
destinas de las fuerzas armadas para 
perseguir a personas peligrosas para 
el Estado. Las decisiones presentes 
en Velásquez Rodriguez, Godínez 
Cruz, Solís Corrales y Fairen Gar-
bi, constituyen un verdadero ciclo 
de fallos hondureños y revelan, en 
algún momento, el contexto hon-
dureño (y latinoamericano) de la 

época. Asimismo, desvelan tam-
bién el perfil de una Corte más 
restringida, adoptando una postura 
menos interviniente en la sobera-
nía de los Estados, en contraste con 
lo que sucedería en las décadas si-
guientes.

Por ejemplo, en el caso Velásquez 
Rodríguez, la indemnización se de-
terminó inicialmente mediante una 
negociación entre las víctimas, el 
Estado y la Corte IDH. En el caso 
Godínez Cruz, la Corte IDH deci-
dió que el Estado es responsable 
de las indemnizaciones de carácter 
compensatorio por daños materia-
les, pérdida de beneficios y costas 
a favor de la esposa, hija y familia-
res. Esta era la lógica para entender 
el concepto de indemnización jus-
ta, establecida en el art. 63.1 de la 
CADH.

Ahora bien, la visión de una justi-
cia más formal experimentará una 
profunda transformación en la 
década de los 90, cuando se adop-
ta una noción más sustantiva de la 
reparación integral de los daños; en 
las décadas siguientes, vendría el re-
conocimiento de daños inmateria-
les y condenas más allá de medidas 
pecuniarias.

3. La CADH y La 
transformación en un 
Corpus Juris: los ciclos 
de los fallos peruanos, 
colombianos y brasileños 
(La Década de los 90 y los 
años 2000)

3.1. Las opiniones consultivas 
en los años 90 y 2000

La Corte Cançado Trindade se cen-
tró en la defensa del derecho a la 
información y al debido proceso 
legal mediante la garantía obligato-
ria de asistencia consular a los ex-
tranjeros condenados a la pena de 
muerte (OC-16/99), a la protección 
de los derechos humanos de los ni-
ños y jóvenes (OC-17/02), la pro-
tección de los derechos fundamen-
tales de los trabajadores inmigran-
tes indocumentados (OC-18/03), la 
protección de los niños migrantes 
(OC-21/04) y también el conjunto 
de derechos individuales de las co-
munidades indígenas y sindicatos 
(OC-22/16), medio ambiente (OC-
23/17), violencia y discriminación 
de género y LGBT (OC-24/17), así 
como asilo político (OC-25/18).16

• OC-16/99. En ella se observa 
una postura más activa e inter-
viniente por parte del Tribunal 
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que, de alguna forma, relativiza 
el concepto clásico de soberanía. 
Dicha opinión consultiva se 
basó en el derecho a la asistencia 
consular en casos de extranjeros 
condenados a la pena de muerte. 
El dictamen consultivo llevó a 
cabo una lectura del art. 36 de 
la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares (CVRC) 
de los Derechos Humanos, a 
partir de la CADH. En ella, se 
reconoció que la protección de 
los derechos de los extranjeros 
detenidos, incluido el derecho a 
la información sobre asistencia 
consular, es una obligación que 
se correlaciona con el Estado de 
acogida.

Para la Corte, la expresión “sin 
demora” del art. 36.1. b) de la 
CVRC significa que el Estado 
debe cumplir con su deber de 
informar al detenido de los 
derechos previstos en dicha dis-
posición en el momento en que 
se le prive de libertad, por lo que 
el incumplimiento de tal deber 
afecta a las garantías del debido 
proceso (art.8 da CADH). Ade-
más, la imposición de la pena de 
muerte constituye una violación 
del derecho a no ser privado 

de la vida “arbitrariamente” de 
conformidad con las disposicio-
nes de los tratados de derechos 
humanos pertinentes.

Cabe resaltar que dicha Opi-
nión Consultiva, es una de las 
más importantes e impactantes, 
como se ha destacado y enfati-
zado anteriormente. Desde un 
ángulo objetivo, ésta retoma el 
surgimiento y la consolidación 
de un corpus juris no sólo in-
teramericano, sino del propio 
derecho internacional de los 
derechos humanos. Esto se 
debe a que termina exigiendo 
a los Estados que armonicen 
los tratados acordados, como 
es el caso de la CVRC con los 
derechos humanos, previstos, 
por ejemplo, en la CADH. Esta 
OC, además de exigir respeto 
por el derecho humano a la 
información y a la asistencia 
consular, consolida una cierta 
dimensión objetiva de la CADH 
que comienza a funcionar como 
parámetro de validez o prisma 
para ver los otros tratados, de 
una manera muy similar a la 
manera en que las leyes se in-
terpretan de conformidad con 
la constitución.

Desde un punto de vista subjeti-
vo, como es bien recordado por 
Cançado Trindade, existe en su 
contenido el despertar de una 
“conciencia jurídica universal” 
en relación a los abusos contra 
las personas. El derecho de 
asistencia consular ya no es un 
simple beneficio otorgado por 
el Estado, ahora se considera 
como un derecho humano del 
pueblo, exigible como parte del 
debido proceso garantizado por 
la CADH.

Este entendimiento coloca al ser 
humano en una posición central 
como sujeto de derecho tanto a 
nivel interno como internacio-
nal. Existe una “humanización 
del derecho a la asistencia con-
sular”.17

• OC-17/02. Esta opinión abordó 
la condición jurídica y los dere-
chos humanos de los niños. La 
Corte IDH ha declarado que 
el menor es cualquier persona 
que no haya cumplido 18 años, 
a menos que haya alcanzado la 
edad adulta por ley. La OC res-
pondió algunas preguntas sobre 
la compatibilidad con los arts. 8 
y 25 relativos al debido proce-

so en relación con las medidas 
adoptadas por los Estados para 
la infancia:

1) la separación de los jóvenes 
de su país debido a la ausencia 
de condiciones de educación y 
manutención debe ser excepcio-
nal y temporal, por esto es que 
la familia debe concebirse como 
el núcleo prioritario y que esa 
separación debe servir al mejor 
interés del niño;

2) la permanencia de los me-
nores en el establecimiento 
de custodia afecta el derecho 
humano a la libertad. Por esta 
razón, estas instituciones deben 
tener personal capacitado con 
experiencia probada para hacer 
frente a tales tareas, instalacio-
nes suficientes para el buen desa-
rrollo físico y mental del niño y 
debe emplear medios adecuados 
para lograr sus propósitos;

3) el derecho a la vida digna 
de los niños implica no sólo la 
ausencia de privaciones arbitra-
rias, sino también la adopción 
de medidas necesarias para 
desarrollarse en condiciones 
dignas, la protección contra 
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ofensas a los derechos sociales, 
económicos y culturales. En 
cuanto al procedimiento penal 
que les concierne, la Corte 
IDH señaló la importancia de 
garantizar principios como el 
del juez natural, el doble grado 
de jurisdicción, la presunción de 
inocencia, el derecho al contra-
dictorio y a la amplia defensa. 
Por supuesto, para las garantías 
de estos principios, deben ob-
servarse las particularidades de 
la situación específica en el que 
se reúnen los derechos de los 
niños. Por último, recomendó 
que se adoptaran vías alternati-
vas de solución de controversias 
que no disminuyeran los dere-
chos de los mismos.

• OC-18/03. Esta opinión aclaró 
los derechos de los trabajadores 
inmigrantes indocumentados, 
definiendo que los Estados 
tienen la obligación general 
de respetar y garantizar sus 
derechos fundamentales, y que 
la ausencia de documentación 
para ingresar y permanecer en 
un país no debe servir como 
justificación para el trato dis-
criminatorio de estos trabaja-
dores por parte del Estado o 
de quienes los contratan. Sobre 

el acceso a la justicia, la Corte 
ha separado correctamente la 
entrada irregular migrante en 
el país de destino de la violación 
de sus derechos a partir de di-
cho ingreso. Así, concluyó que 
esta irregularidad no puede ser 
la causa de la privación de los 
derechos laborales si el servicio 
se prestó efectivamente, pues 
los trabajadores inmigrantes 
indocumentados estarían en una 
situación de profunda vulnera-
bilidad y en desventaja respecto 
de los trabajadores nacionales o 
los trabajadores inmigrantes con 
documentos.

La Corte IDH ha declarado que, 
en esta hipótesis, esos trabajado-
res serían indebidamente discri-
minados precisamente, por esa 
postura de no tener en cuenta el 
principio de igualdad. Después 
de todo, dos personas que han 
ejercido el mismo trabajo en el 
mismo país recibirán diferentes 
derechos a pesar de que pueda 
parecer una situación similar. 
Un trabajador mexicano en los 
Estados Unidos que ingresó 
irregularmente por temor a ser 
deportado terminará siendo una 
víctima o tendrá menos dere-
chos laborales asegurados que 

un trabajador estadounidense 
u otro trabajador mexicano 
que ingresó regularmente en el 
país. No se trata sólo de recibir 
un mejor salario por realizar 
un mejor trabajo, se trata de no 
percibir vacaciones, no recibir 
horas extras e incluso no poder 
buscar justicia, en la práctica, 
por sus derechos violados por 
el miedo a la deportación.

La Corte IDH subrayó que el 
principio de no discriminación 
o igualdad se consideraba una 
norma de jus cogens y que debe 
ser aplicada para protección 
erga omnes; es decir, una norma 
imperativa del derecho interna-
cional que el Estado no puede 
dejar de respetar, bajo pena de 
responsabilidad internacional y 
que es oponible incluso contra 
terceros, tanto en el derecho 
interno como en Derecho inter-
nacional, independientemente 
de la condición migratoria de 
la persona18.

Esto significa que, al no ga-
rantizar los derechos laborales 
del inmigrante ilegal, se estará 
violando la igualdad y el debi-
do proceso, garantizado por 
la CADH. El Estado tiene la 

obligación de respetar y de ga-
rantizar los derechos laborales 
de todos los trabajadores, inde-
pendientemente de su condición 
de nacionales o extranjeros. No 
se pueden tolerar situaciones de 
discriminación contra ellos en 
las relaciones laborales privadas 
establecidas entre particulares 
(empleador-empleado).

La Corte IDH registró también 
que sería contradictorio que el 
Estado admitiera, tolere u omi-
ta la supervisión de la entrada 
y permanencia irregular de 
inmigrantes, lo que en última 
instancia beneficia a la industria 
nacional que gastará menos con 
el trabajador por no asegurar 
sus derechos laborales. Cabe 
señalar que la CIDH pretendía 
garantizar los derechos huma-
nos fundamentales, tanto en las 
relaciones privadas como en las 
relaciones con el Estado.

En su voto apartado, Cançado 
Trindade puso de relieve la 
gran vulnerabilidad a la que los 
trabajadores inmigrantes indo-
cumentados está expuestos. Por 
un lado, pertenecen a un sector 
de la economía informal y, por 
otro, se criminalizan y sus con-
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ductas se consideran ilegales. En 
tal sentido, Cancado Trindade 
destaca la necesidad de superar 
estos traumas mediante la soli-
daridad humana superando la 
fragmentación del mundo, la 
exclusión social y la margina-
ción. Así, propone un cambio 
de paradigma del Estado para 
otro modelo en el que el ser 
humano es el centro del ordena-
miento jurídico. Incluso viene a 
afirmar una especie de “retorno 
eterno del iusnaturalismo” y 
una “primacía de los valores”.

Ahora bien, si no se regresó a un 
iusnaturalismo, hubo al menos 
un coqueteo con esta línea de 
pensamiento de la Corte IDH. 
Bajo la óptica del principio de 
no discriminación o igualdad 
como norma de jus cogens, los 
principios se consideran no sólo 
como motivos para la validez de 
las normas, sino como normas 
contra determinadas conductas 
estatales. Por lo tanto, Cançado 
Trindade subraya el “estricto 
apego a las garantías del debido 
proceso y al respeto de la digni-
dad de la persona humana”.

• OC-21/14. Esta opinión ha arro-
jado una luz sobre la protección 

de los niños, en su condición de 
inmigrante, o de sus padres, bajo 
las disposiciones de la CADH, 
la DADDH y la Convención 
Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura. La Corte 
IDH consideró que un niño que 
no ha cumplido 18 años y que 
debe gozar de una protección 
especial independientemente de 
su nacionalidad o condición de 
migrante. Es deber del Estado 
proporcionar al niño el debido 
acceso a la justicia, debido a 
su condición especial de vul-
nerabilidad, garantizando su 
protección y seguridad. En esta 
línea, se dijo que era inadmisible 
la restricción de la libertad del 
niño mientras se realiza el pro-
greso del proceso migratorio o 
su deportación en caso de grave 
riesgo para su integridad física.

• OC-22/16. La Corte IDH subra-
yó que la CADH se limita a la 
protección de las personas, sin 
incluir a las personas jurídicas, 
bajo una interpretación literal, 
teleológica y sistemática de su ar-
tículo 1.219, de lo que se concluye 
que en el Sistema Interamericano 
las personas jurídicas no son ti-
tulares de derechos, excepto en 
situaciones particulares.

Sin embargo, la Corte IDH ha 
reconocido algunas excepciones, 
como la posibilidad de que las 
personas agoten los recursos 
internos para que las personas 
jurídicas tengan garantizados 
ciertos derechos, como los de-
rechos de participación, pro-
piedad o libertad de expresión 
de sus accionistas. Basado en la 
Convención n.169 de la OIT y 
en su propia jurisprudencia, la 
Corte IDH también admitió la 
propiedad de los derechos de las 
comunidades indígenas. En los 
términos del art. 44 de la CADH 
y del art. 8.1 del Pacto de San 
Salvador, se permitió también 
a los sindicatos, federaciones y 
confederaciones accedieran al 
SIDH para proteger la propiedad 
y dignidad de la persona humana.

3.2. El ciclo de fallos peruanos 
y el acceso a la justicia

En los años 90 aumentó el núme-
ro de países que reconocieron la 
jurisdicción de la Corte IDH. Diez 
nuevos países lo hicieron, contan-
do también el reconocimiento de 
Barbados en los años 2000: Panamá 
(09/05/1990), Chile (21/08/1990), 
Nicaragua (12/02/1991), Trinidad 

y Tobago (28/05/1991), Paraguay 
(26/03/1993), Bolivia (27/07/1993), 
El Salvador (06/06/1995), Haití 
(20/03/1998), Brasil (10/12/1998), 
México (16/12/1998), República 
Dominicana (25/03/1999) y Barba-
dos (04/06//2000).20

El Perú de los años 90 vivió un mo-
mento extremadamente turbulento 
en su historia. En el ámbito econó-
mico, el país enfrentaba inflación y 
se proponía instaurar una economía 
de mercado bajo bases neoliberales 
que finalmente se implementaron. 
En el plano político, Fujimori lle-
gó al poder con apoyo militar y vi-
sitó Japón y Estados Unidos para 
negociar con el Fondo Monetario 
Internacional. En seguida, el man-
datario implementó un autogolpe, 
disolviendo así el Congreso de la 
República, el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales y el Consejo 
del Poder Judicial para entonces 
convocar un referéndum constitu-
yente. La antigua Constitución de 
1979 fue sustituida por la Consti-
tución peruana de 1993, después de 
que Fujimori fuera elegido, estable-
ciendo un “gobierno de emergencia 
y reconstrucción nacional”. En el 
proceso, se adoptaron conductas 
autoritarias e incompatibles con los 
derechos humanos.
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Es en este escenario en el que la 
Corte IDH produce un verdadero 
ciclo de fallos peruanos. Varios fac-
tores nos permiten reconocer esta 
unidad entre las decisiones que le 
permite calificar como un ciclo ver-
dadero. Los hechos que subyacen 
a las violaciones de los derechos 
humanos son el resultado de un 
contexto común: las prácticas del 
gobierno de Fujimori para frenar 
a cualquier precio las olas de vio-
lencia, calificadas por el Estado del 
Perú como actos de terrorismo y 
traición a la patria21. Estas cuestio-
nes jurídicas son similares, especial-
mente, a las violaciones del acceso 
a la justicia, del principio del juez 
natural, del principio del debido 
proceso y de la garantía de la pro-
tección judicial.

Hay un descuido del cumplimien-
to de la sentencia en bloque. En el 
2001, el propio tribunal emitió un 
único documento de supervisión 
para los siguientes cinco casos rela-
cionados contra el Estado peruano: 
Castillo Páez (1997), Loayza Tama-
yo (1997), Castillo Petruzzi y otros 
(1999), Ivcher Bronstein (2001), y 
Tribunal Constitucional (2001). 
Estos casos y otros22-23 revelan sin 
duda los problemas generalizados 
en Perú, típicos de los años 90 y 
2000, en particular en relación con 
el debido proceso legal, como los 
casos Barrios Altos (2001), Cantoral 
Benavides (2001), Trabajadores cesa-
dos del Congreso (2006), La Cantuta 
(2006) y la prisión de Miguel Castro 
Castro (2006)24.

Estamos ante una conclusión obvia: 
a diferencia de la década de los 80, 
los años 90 dan cuenta de una ju-
risprudencia mucho más activista o 
interviniente en la soberanía de los 
Estados. Ahora bien, es cierto que 
no fue tan obvia dicha intervención 
como lo demuestran exactamente 
los fallos Loayza Tamayo (1997), 
Castillo Petruzzi y otros (1999), Tri-
bunal Constitucional (2001) y Ba-
rrios Altos (2001). Los dos primeros 
formulan el significado del acceso 

a la justicia internacional, mientras 
que Tribunal Constitucional (2001) 
avanza hacia una postura interven-
cionista y activista. En su calidad de 
Presidente, Cançado Trindade, sin 
una petición de la CIDH, llega a co-
nocer el pedido de los magistrados 
de la Corte Constitucional del Perú, 
por ser competente para conocer de 
oficio, las medidas provisionales por 
cuenta de las violaciones graves del 
presente caso. Por su parte, el caso 
Barrios Altos es responsable de con-
sagrar el contenido legal del control 
de convencionalidad.25-26-27

En el fallo Loayza Tamayo versus 
Perú (1997)28, la Corte IDH conde-
nó al Estado por violar los siguientes 
derechos de la CADH: la obligación 
de proteger los derechos (art. 1.1), el 
derecho a la integridad personal (art. 
5), derecho a la libertad personal 
(art. 7), garantías judiciales (art. 8), 
tutela judicial (art. 25) y denegación 
con respecto a las recomendaciones 
de la CIDH (art. 51.2).

La profesora peruana de la Univer-
sidad San Martín de Porres, María 
Elena Loayza Tamayo, fue arres-
tada junto con su hermano, Ladis-
lao Alberto Huamán-Loayza, por 
miembros de la División Nacional 

antiterrorista “DINCOTE” de la 
Policía Nacional del Perú. El Esta-
do peruano, sin observar el proce-
dimiento de verificación de la ley 
y la normativa indicada, decretó la 
detención sin orden judicial emiti-
da por una autoridad judicial com-
petente, alegando que ambos eran 
colaboradores del grupo guerrille-
ro Sendero Luminoso. Las víctimas 
permanecieron incomunicadas por 
10 días, siendo sometidos a tortura, 
trato cruel y degradante y coerción 
ilegal; al respecto, habían muestras 
de tortura, asfixia, ahogamiento y 
violación sexual.

En marzo de 1993, los acusados fue-
ron sentenciados por jueces milita-
res “sin rostros” del Tribunal Espe-
cial de la Marina. Los jueces enca-
puchados no revelaron su identi-
dad a los acusados. Posteriormente, 
el Consejo de Guerra Especial de la 
Armada los condenó por los mis-
mos hechos. Entre las sentencias, 
María continuó en prisión. En la 
jurisdicción ordinaria, también fue 
juzgada por el delito de terrorismo. 
Hubo una violación de las garan-
tías del debido proceso y la tutela 
judicial de los art. 8 y 25 de las par-
tes, así como el principio non bis in 
idem, del art. 8 de la CADH.

“Estamos ante una conclusión 
obvia: a diferencia de la 
década de los 80, los años 
90 dan cuenta de una 
jurisprudencia mucho más 
activista o interviniente en la 
soberanía de los Estados.”
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Además de reconocer la violación 
de estos derechos y los del art. 5, 
7 y 51 de la CADH, la Corte IDH 
determinó que el Estado adoptara 
medidas de restitución, medidas 
compensatorias de indemnización 
y otras formas de reparación, como 
la reincorporación de la Señora 
María Elena Loayza Tamayo al ser-
vicio como profesora en institucio-
nes públicas con su salario y otros 
beneficios, pago de jubilación y de 
una indemnización de $167.000 dó-
lares. También determinó que el 
Estado tomara las medidas necesa-
rias para ajustar los Decretos-leyes 
n. 25475 (delito de terrorismo) y n. 
25659 (delito de traición a la patria), 
porque la aplicación de leyes que 
violan los derechos humanos puede 
tener responsabilidad internacional 
en la línea de la OC-14/94.

Este caso es relevante para describir 
no sólo el ciclo de los casos peruanos, 
sino también para forjar el concep-
to de acceso a la justicia utilizado 
sistemáticamente en la jurispruden-
cia, en relación con las garantías 
judiciales (artículo 8 de la CADH) 
con la protección judicial (art. 25 
de la CADH) y con la obligación 
de respetar los derechos (art. 1 de la 
CADH) mediante la existencia de 
recursos jurisdiccionales efectivos 

(art. 2). De hecho, hubo un acceso 
directo a la Corte IDH que hemos 
calificado como una “mutación 
convencional”, es decir, un proce-
so informal de cambio de la CAD-
H.29Además, en el contexto de la re-
paración de las costas, la Corte IDH 
problematizó los daños causados a 
la vida, la integridad física y moral, 
así como al proyecto de vida30 de la 
Sra. Loayza Tamayo, reconociendo 
las formas y diversas medidas de 
restitución e indemnización de tales 
daños de una manera más amplia 
que en años anteriores.

En el mencionado fallo Tribunal 
Constitucional, la Corte IDH con-
denó al Estado por retirar a los 
jueces del Tribunal, violando va-
rios derechos consagrados en la 
CADH,: la obligación de respetar 
sus derechos (art. 1), la obligación 
de adoptar garantías jurisdicciona-
les efectivas (art. 2), garantías judi-
ciales (art. 8.1 y 8.2. b), derechos 
políticos (23.1. c), protección ju-
dicial (art. 25.1), en detrimento de 
Manuel Aguirre Roca, Guillermo 
Rey Terry y Delia Revoredo Mar-
sano - todos los magistrados del 
Tribunal Constitucional del Perú.

El telón de fondo del caso es políti-
co. En 1992, el presidente Fujimori 

disolvió el Congreso y despidió a 
varios magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia por la decisión 
contraria a su intento de reelegirse 
a un tercer mandato por medio de 
la “ley interpretativa”, que, según 
el Tribunal peruano, violaba el art. 
112 de la Constitución. En el 2000, 
la Corte IDH concedió medidas 
provisionales para proteger la inte-
gridad física, psíquica y moral de los 
magistrados. Su Presidente, Cança-
do Trindade, llegó a conceder la so-
licitud directamente. A pesar de que 
el Perú llegara a retirarse de la Corte 
y, por ende, del tratado de derechos 
humanos, la Corte IDH emitió la 
sentencia, en el término del art. 27 
de su Reglamento. Luego, se consi-
deró que la retirada del tratado no 
podía tener efectos inmediatos.

En este caso, el procedimiento de 
casación de jueces bajo la Constitu-
ción peruana no puede ser utilizad 
para controlar la jurisdicción cons-
titucional, ni para ejercer presión 
sobre ellos. Hubo interferencia ile-
gítima en la función de los jueces. 
El Congreso violó la “imparcia-
lidad subjetiva” de los jueces, vio-
lando tanto las garantías judiciales 
para eliminarlos por el mero ejerci-
cio de la función jurisdiccional (art. 
8), como en los art. 2 y 25, ya que 

los recursos internos eran inexis-
tentes e ineficaces contra la retirada 
de magistrados alegando que se tra-
ta de un proceso político.

En el caso Barrios Altos vs. Perú la 
Corte IDH reconoció la respon-
sabilidad internacional del Esta-
do por la masacre que ocurrió en 
el barrio conocido como “Barrios 
Altos”, en la ciudad de Lima. Seis 
individuos armados, en automó-
viles, con sirenas, invadieron una 
propiedad y dispararon, matando a 
quince personas e hiriendo a otras 
cuatro. Los miembros del llamado 
Grupo Colina, estaba compuesto 
por personal del ejército peruano 
que actuaba como un “escuadrón 
de la muerte” para eliminar a los 
opositores del gobierno.

La CIDH reconoció la violación de 
la obligación de respetar los dere-
chos como (art. 1.1 y 2), el derecho 
a la vida (art. 4), el derecho a la in-
tegridad personal (art. 5), el derecho 
a buscar y recibir información ( Ar-
tículo 13), así como a las garantías 
judiciales (art. 8) y a la tutela judicial 
(art. 25). Se destaca que la decisión 
registraba que las leyes de amnistía 
impedían la investigación, el enjui-
ciamiento, la captura, la presenta-
ción y la sanción de los responsables 
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de los hechos ocurridos en Barrios 
Altos, de lo que se concluye la in-
compatibilidad de las leyes de am-
nistía de las que trata la sentencia en 
su párrafo 44: qué leyes de este tipo 
“carecen de efectos legales”.

En primer lugar, este es el caso prin-
cipal de la Corte IDH, y tal vez el 
primero en que un tribunal interna-
cional, no sólo determina la obliga-
ción de indemnizar por parte de un 
Estado, sino que invalida una ley. Ba-
rrios Altos (2001) puede considerarse 
una especie de Marbury vs. Madison 
(1803) del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. Es la deci-
sión responsable por consolidar la 
medición de la compatibilidad entre 
las leyes internas y la CADH,31 esta-
bleciendo en su competencia conten-
ciosa una relación jerárquica entre 
la CADH y la legislación nacional. 
Esto no es una simple obligación de 
resolver, como se prevé en el art. 
27 de la CVDT, en la que no puede 
invocarse ninguna ley interna a las 
obligaciones indebidamente asumi-
das a nivel internacional.

En segundo lugar, la Corte IDH 
declaró por primera vez que las le-
yes de amnistía incompatibles con 
el CADH “carecen de efectos jurí-
dicos”. Barrios Altos consolida así la 
imposibilidad de que la legislación 
del Estado no permita el acceso a la 
justicia (art. 8 y 25) y las obligacio-
nes de respeto de los derechos (art. 1 
y 2). Lo referido, a fin de ser repre-
sentativa, en un momento dado, de 
la dimensión formal del acceso a la 
justicia, así como la posibilidad de 
pensar en el acceso a la justicia en 
términos sustantivos, como el “de-
recho a tener derechos” a través de 
la responsabilidad agravada en casos 
de masacres.

En tercer lugar, inaugura, aún sin 
utilizar expresamente, el término 

“control de la convencionalidad”, 
para verificar la compatibilidad 
entre la legislación interna con la 
CADH. La expresión, sin embar-
go, aparecería por primera vez en 
el voto separado del juez Sergio 
García Ramírez en los casos Mack 
Chang vs Guatemala (2003) y Tibi 
vs Ecuador (2004) y, debidamente 
en la sentencia de la Corte IDH, en 
el caso del Almonacid Arellano vs 
Chile (2006), refiriéndose a la ley de 
amnistía chilena.32

Barrios Altos, por lo tanto, es un 
punto de inflexión en la jurispru-
dencia. Es el caso de la transición/
consolidación entre un viejo y un 
nuevo tribunal, o como preferimos 
decir, entre la Corte Nikken has-
ta la Corte Cançado Trindade. El 
magistrado no exagera en su voto, 
cuando dice que el fallo tiene la 
trascendencia histórica “y el perso-
naje representativo de una nueva 
perspectiva de la Corte IDH”. Es 
importante dar un énfasis especial 
a esta sentencia de la Corte IDH. 
Dado que el caso ya se ha presenta-
do en el punto 4.4 del presente ca-
pítulo, reparemos únicamente, en 
el famoso párrafo 44:

“44. Como consecuencia de la 
incompatibilidad manifiesta entre 

las leyes de auto amnistía y la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, las leyes antes 
mencionadas carecen de efectos 
jurídicos y no pueden seguir 
representando un obstáculo 
para la Investigación de los hechos 
que constituyen este caso ni para 
la identificación y castigo de los 
responsables, ni tener igual al 
impacto similar respecto de otros 
casos de franqueo de los derechos 
consagrados en la Convención 
Americana ocurrieron en Perú 
“ (realce añadido y traducción 
libre)

Cabe destacar el análisis de la com-
patibilidad con la CADH y el des-
conocimiento de los efectos legales 
de la ley de amnistía peruana. El pá-
rrafo significa la elevación jerárqui-
ca del CADH y la realización – aún 
sin atreverse a decir el nombre- del 
control de convencionalidad sobre 
la ley de amnistía peruana, consoli-
dando además una especie de dere-
cho a la ley.

El cambio de paradigma en rela-
ción con el derecho internacional 
clásico representado por esta de-
cisión se hace aún más evidente a 
través del contraste con el signifi-
cado del art. 27 de la CVDT, que 

“Barrios Altos (2001) puede 
considerarse una especie de 
Marbury vs. Madison (1803) 
del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos. 
Es la decisión responsable 
por consolidar la medición 
de la compatibilidad entre 
las leyes internas y la 
CADH, estableciendo en su 
competencia contenciosa 
una relación jerárquica entre 
la CADH y la legislación 
nacional.”
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establece que el Estado no puede 
invocar el derecho interno para 
evadir sus responsabilidades de de-
recho internacional. El dispositivo 
CVDT impone una mera obliga-
ción de resultado, no se preocupa 
por el cómo, siempre y cuando no 
se invoque el del derecho interno 
como obstáculo para cumplir con 
el derecho internacional.33

En este sentido, Barrios Altos des-
taca que la obligación de proteger 
los derechos, prevista en la CADH 
deja de constituir una mera obliga-
ción de resultados y que las leyes 
incompatibles con la CADH no 
son válidas y deben someterse a un 
proceso de “convencionalización”, 
que dará lugar, por una parte, a la 
invalidez de las leyes incompatibles 
y, por otra, a aplicar la legislación 
nacional conforme a las interpreta-
ciones de la CADH que realice la 
Corte IDH.

A partir de entonces, la CADH 
será vista como un mero conjun-
to de valores y normas superiores 
axiológicamente de un corpus juris 
para ser visto como parámetro de 
validez en el que existen normas 
obligatorias de derecho Internacio-
nal, normas de jus cogens.

3.3. El ciclo de fallos 
colombianos

Los casos colombianos son res-
ponsables de dar sentido y direc-
ción a esta mutación convencio-
nal de la Corte Pedro Nikken a la 
Corte Cançado Trindade, pues 
comienzan a prestar atención a la 
violencia contra los niños, las mu-
jeres, los pueblos indígenas y la 
población campesina. Las Palme-
ras (2001), Mapiripán (2005), Pue-
blo Bello (2006) e Ituango (2006), 
sin duda, son el resultado de con-
flictos entre guerrilleros y grupos 
paramilitares donde el Estado ha 
omitido su responsabilidad. En es-
tos casos, las sentencias de la Corte 
IDH se dirigirán no sólo a invali-
dar las leyes, sino a exigir políticas 
públicas, indemnizaciones y repa-
raciones que protejan y hagan va-
ler los derechos de los grupos vul-
nerables afectados por las políticas 
del Estado.

Las masacres y las graves violacio-
nes de los derechos humanos que 
se han producido constituyen una 
verdadera guerra civil. La propia 
Corte Constitucional de Colom-
bia reconoció que existe un “estado 
de asuntos inconstitucionales”, es 

decir, la violación masiva y sistemá-
tica de los derechos fundamentales 
constitucionalmente garantizadas, 
la persistente omisión por parte del 
Estado y de una disputa estructural, 
un término que designa una macro 
infracción que requiere coordina-
ción interinstitucional para llegar a 
soluciones a problemas complejos 
y graves.34 El gobierno intentó un 
nuevo Acuerdo por la Paz con las 
FARCs en 2016 por medio de un 
plebiscito. Pero aún hay dificulta-
des hasta hoy para poner un fin al 
conflicto35.

En el caso Masacre de Mapiripán v. 
Colombia (2005), la Corte IDH re-
conoció la violación del derecho a 
la vida (art. 4), el derecho a la inte-
gridad personal (art. 5), a la libertad 
personal de los habitantes de la ciu-
dad de Mapiripán (art. 7), a los de-
rechos de los niños (art. 19), a libre 
circulación (art. 22), así como vio-
lación de garantías judiciales (art. 
8), protección judicial (art. 25) y 
el deber de protección de derechos 
(art. 1.1) de víctimas y sus familia-
res de unas 49 personas privadas de 
la vida por las AUC (Autodefensa 
Unida de Colombia), y cuyos res-
tos fueron arrojados al río Guavia-
re, en el municipio de Mapiripán, 

Colombia. Los paramilitares de las 
AUC actuaron con la cooperación 
y colaboración de las fuerzas del 
Estado.

La Corte IDH consideró que había 
pruebas suficientes de la infracción 
a expensas de Hugo Fernando y 
Diego Armando Martínez Contre-
ras, porque los dos menores se vie-
ron obligados a abandonar el lugar 
por inseguridad; añadió que hay 
informes de testigos que apuntan a 
la ejecución de niños de sólo unos 
meses de edad.36

En cuanto al derecho de circula-
ción y residencia (art. 22.1 de la la 
CADH), se reconoció que el des-
plazamiento forzado conecta en 
esta hipótesis con violaciones de 
los derechos a la vida, la integridad 
personal y los derechos del Niño. 
Los representantes de las víctimas 
estimaron que el conflicto redujo la 
población de la ciudad de Mapiri-
pán de 3,000 personas a 136 fami-
lias. La mayoría se vio obligada a 
moverse por la inseguridad y el mie-
do causados por los bombardeos. 
En contraste, el Estado argumentó 
que llevó a cabo un plan para servir 
a la población desplazada.
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La Corte IDH decidió que la inca-
pacidad del Estado para garantizar 
este derecho, desencadenó una se-
rie de violaciones masivas y siste-
máticas de los derechos humanos, 
tienen numerosas repercusiones 
negativas derivadas de este despla-
zamiento forzado como la pérdida 
de tierras, la marginación, el des-
empleo, la pérdida de calidad de 
vida, las enfermedades, etc. Este fue 
el contexto que hizo que la Corte 
Constitucional de Colombia, espe-
cialmente en el T-25, reconociera 
la existencia de un “estado de cosas 
inconstitucionales”.

En cuanto a los derechos a las ga-
rantías judiciales (art. 8) y a la tu-
tela judicial (art. 25), la Corte IDH 
tuvo en cuenta la afirmación de la 
CIDH de que de las 200 personas 
involucradas en la masacre solo 15 
estaban vinculadas a la investiga-
ción, 8 fueron citadas, 7 condena-
das. En virtud de la medida de segu-
ridad, 2 se vieron beneficiados por 
la preclusión y 3 quedaron libres. 
Los demás permanecieron duraron 
8 años en la fase de investigación 
preliminar.

La Corte IDH determinó que estos 
derechos fueron en efecto viola-
dos, porque una operación de esta 

magnitud no podía pasar desaperci-
bida por los comandos de las fuer-
zas armadas, sin un conjunto de 
acciones concatenadas para evitar 
la condena de los paramilitares, que 
actuaron en nombre de los para-
militares, que actuaron en nombre 
de los paramilitares, que actuaron 
en nombre de una justicia privada 
contra grupos considerado subver-
sivos por el propio Estado.

Al determinar las formas de repara-
ción, consideró los daños materia-
les e intangibles, así como el pago 
de costos y gastos con el proceso. 
Así, se fijaron los deberes del Es-
tado: (i) investigar y castigar a los 
responsables; (ii) identificar a las 
víctimas ejecutadas y desapareci-
das dentro de un plazo razonable; 
(iii) crear un mecanismo oficial con 
la participación de representantes 
para cumplir con las determina-
ciones; (iv) proporcionar asistencia 
médica a las víctimas; (v) asegurar 
que la población desplazada pueda 
regresar y vivir con seguridad en 
Mapiripán; (vi) construir un monu-
mento en homenaje a la población 
masacrada; (vii) implementar un 
programa de educación en derechos 
humanos en las fuerzas armamen-
tísticas; (viii) publicar la frase en el 
Boletín Oficial y en otro periódico 

de circulación nacional; (ix) pagar 
el daño material e intangible esta-
blecido; (x) pagar los costos y gas-
tos del proceso.

En el caso de Pueblo Bello vs. Co-
lombia (2006), se produce una nue-
va y bárbara masacre en detrimen-
to de los habitantes del municipio 
de Pueblo Bello. La Corte IDH 
reconoció las violaciones de los de-
rechos a la vida (art. 4), el derecho 
a la integridad personal (art. 5), la 
libertad personal (art. 7), la libertad 
de expresión (art. 13), los derechos 
del niño (art. 19) y la obligación de 
respetar los derechos (art. 1.1), Así 
como garantías judiciales (art. 8) y 
tutela judicial (art.25), protegidas 
por la CADH. La Corte IDH esti-
mó que 37 personas desaparecieron 
y seis campesinos fueron asesinados 
por civiles y personal militar que 
actuaron en nombre de una “justi-
cia privada” coordinada por grupos 
paramilitares. Después de quince 
años, sólo se aclararon 6 casos. De 
los 60 investigados, sólo 10 fueron 
juzgados y condenados, sólo queda-
ban 3 presos hasta el momento de 
esta sentencia.

La Corte reconoció como probada 
la invasión de la comunidad Pue-
blo Bello por el grupo liderado 

por Fiel Castaño, supuestamente 
en represalia al robo de ganado en 
la finca “Las Tangas,”. Personas 
sospechosas fueron sacadas de sus 
casas, atadas y arrojadas en el ca-
mión y transportadas al río Sinú, 
donde fueron sometidas a interro-
gatorios, tortura y golpes hasta la 
muerte. Cuando fueron en busca 
de las víctimas, el Estado informó a 
los familiares que ningún vehículo 
había excedido el bloqueo militar 
en la ciudad. Unos días después del 
bombardeo, el Estado envió perso-
nal militar para pagar algunos pe-
sos a los familiares de las personas 
desaparecidas. Muchas familias, sin 
embargo, no fueron compensadas 
y continúan en el mismo escenario.

Merece la pena llamar la atención al 
punto de las reparaciones, cuando 
la Corte IDH valoró las peticiones 
de las partes y de la CIDH y deci-
dió condenar al Estado al pago de 
sumas de dinero como reparación 
material, consideró también la si-
tuación de alta vulnerabilidad en 
la que se encontraron los hijos de 
las víctimas y la población de Pue-
blo Bello, razón por la cual deter-
minó además una serie de medidas 
no pecuniarias para la reparación, 
como la construcción de un monu-
mento conmemorativo en honor a 
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las víctimas, el reconocimiento pú-
blico de la responsabilidad por los 
hechos, búsquedas de desaparicio-
nes, protección de quienes desean 
devolver sus hogares.

En el caso Ituango vs Colombia 
(2006), otra masacre, esta vez en 
el Municipio de Ituango, grupos 
paramilitares o pertenecientes a la 
AUC llevaron a cabo retiros, actos 
de violación y asesinatos contra 
residentes por presunta colabora-
ción con la guerrilla de las FARC. 
La Corte IDH entendió, en térmi-
nos generales, que había “omisión, 
aquiescencia y colaboración” de las 
fuerzas armadas y otros elementos 
vinculados a las fuerzas del Estado. 
Consideró al Estado internacional-
mente responsable de los hechos 
ahora narrados, así como la incapa-
cidad institucional para proporcio-
nar un acceso efectivo a la justicia 
a las víctimas y sus familiares, así 
como no actuar con la debida dili-
gencia en enjuiciamiento penal de 
los culpables. El propio gobierno 
estimó que, entre 1995 y 2002, se 
registraron 985.121 personas des-
plazadas.

La Corte IDH declaró la respon-
sabilidad internacional del Estado 
por la violación de los derechos a la 

vida (art. 4), el derecho a la integri-
dad personal (art. 5), la prohibición 
de la esclavitud (art. 6.2), el derecho 
a la libertad personal (art. 7), la pro-
hibición de la injerencia Arbitrario 
y abusivo en la vida privada de los 
habitantes de El Aro (art. 11), dere-
cho de los niños (art. 19), derecho 
a la propiedad privada (art. 21), 
derecho de circulación y residen-
cia de los desplazados de El Aro y 
La Granja (art. 22), y proteger los 
derechos de la CADH (art. 1.1) y 
las garantías judiciales y la tutela ju-
dicial esenciales para el acceso a la 
justicia (art. 8 y 25).

En cuanto a la violación de la pro-
hibición de la esclavitud y la servi-
dumbre (art. 6 y 7), la Corte IDH 
reconoció los delitos cometidos, 
por ejemplo, contra el Sr. Jairo Se-
púlveda, Marco Aurelio Areiza y 
Rosa Areiza por el hecho de que 
los paramilitares obligaron a otros 
residentes a conducir alrededor de 
1000 cabezas de ganado durante 
aproximadamente 17 días, lo cual 
constituye un trabajo forzado. En 
este punto, la argumentación de la 
Corte IDH es particularmente crea-
tiva, porque considera a la CADH 
un instrumento vivo, ampliando 
y definiendo mejor el concepto de 
trabajo esclavo, presente en el art. 

6 de los convenios de la OIT, a tra-
vés de una interpretación evolutiva 
apoyada en el art. 29 de la CVDT.37

En cuanto a la violación de los de-
rechos del Niño (art. 19), la Corte 
IDH reconoció la violación de los 
derechos de Wilmar de Jesús Res-
trepo Torres de 14 años, pero tam-
bién a otros niños que presenciaron 
la escena o se vieron obligados a 
abandonar el lugar a causa de ellos.

Respecto de la violación del dere-
cho de circulación y residencia (art. 
22), la Corte IDH escuchó de los 
representantes de las víctimas que 
unas 724 personas se vieron obli-
gadas a abandonar su residencia en 
Ituango. A pesar de la afirmación 
del Estado de que los hechos no 
fueron probados, destacó la respon-
sabilidad del Estado en medio de 
esta situación de las personas en un 
estado de vulnerabilidad, ya que de-
bería proporcionar un mínimo ne-
cesario para su supervivencia perso-
nas, como alojamiento, productos 
de higiene, alimentos, entre otros. 
En este punto, es interesante ob-
servar que la Corte IDH cita y re-
flexiona sobre el posicionamiento 
de la Corte Constitucional colom-
biana, refiriéndose a las medidas 
adoptadas para mitigar los efectos 

de los conflictos armados en el país, 
como el desplazamiento forzado. 
Estas decisiones reconocieron el 
“Estado de las cosas inconstitucio-
nales” y las circunstancias de una 
violación constante de los dere-
chos fundamentales a los que estas 
personas están sometidas. Aun así, 
esto no exime al Estado de su res-
ponsabilidad internacional. Consi-
deró al Estado culpable de violar la 
obligación de respetar los derechos 
(art. 1.1) y los derechos de circula-
ción y residencia (art. 22).

En cuanto a las garantías judiciales 
(art. 8) y la tutela judicial (art. 25), 
la Corte IDH alegó que, después de 
9 años de acontecimientos, el Esta-
do no había tomado alguna acción 
efectiva en relación con la aclara-
ción y la sentencia de los hechos; 
existía negligencia del Estado en las 
etapas procesales, el menor núme-
ro de investigados en comparación 
con los involucrados en los delitos 
y la falta de predisposición para re-
solver el problema.

La Corte IDH, tras establecer que 
la sentencia es una forma de repa-
ración por sí misma, ha establecido 
que el Estado debe: (i) tomar me-
didas para promover la justicia en 
el caso; (ii) proporcionar atención 
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médica a las víctimas; (iii) garanti-
zar la seguridad de las regiones de 
El Aro y La Granja para que las 
personas desplazadas regresen; (iv) 
realizar un acto de reconocimiento 
público en presencia de altas auto-
ridades estatales; (v) crear un pro-
grama de vivienda para las víctimas 
supervivientes; (vi) fijar una placa 
en memoria de El Aro y La Gran-
ja; (vii) adoptar, dentro de un plazo 
razonable, programas de educación 
en derechos humanos en las fuerzas 
armadas del Estado; (ix) publicar, 
en 6 meses, la sección relativa a los 
hechos probados en su diario ofi-
cial y en otro diario de circulación 
nacional; (x) pagar las indemniza-
ciones establecidas, así como los 
costos y gastos.

Por último, vale la pena llamar la 
atención sobre algunos aspectos, 
decisiones, fundamentaciones y ele-
mentos presentes de manera trans-
versal en el ciclo de fallos colom-
bianos, que revelan una Corte que 
mantiene una postura interviniente 
en la soberanía, o se vuelven más 
activista, aun en comparación con 
la Corte IDH de los años 90 y 2000 
en el ciclo de casos peruanos:

1. La forma más directa en que la 
Corte se dirige al poder judicial 

colombiano. Hay numerosas 
citas sobre las decisiones de la 
Corte Constitucional colombia-
na, especialmente la T-25 que se 
refiere al desplazamiento forza-
do de personas. La cita parece 
fundamentar una postura más 
interviniente del tribunal en la 
rendición de cuentas internacio-
nal del Estado. Otro dato de este 
diálogo, aunque ya está presente 
de cierta manera en los ciclos de 
casos peruanos, es la declaración 
de la invalidez del juicio civil 
por los tribunales militares. En 
Pueblo Bello, el tribunal llegó a 
invalidar el juicio de ciertos crí-
menes relacionados con las ma-
sacres, que implican violaciones 
graves de los derechos humanos 
por parte de la justicia militar.

2. En Ituango, el significado del 
art. 6 de la CADH fue comple-
mentado por los Convenios de 
la OIT donde la Corte IDH se 
había visto obligada a construir 
el sentido contemporáneo del 
trabajo esclavo y forzoso, con-
siderando la CADH un instru-
mento vivo y, en la misma línea 
de lo que ya se había decidido 
en Villagrán Morales y otros 
vs. Guatemala (1999), también 
conocido como “Niños de la ca-

lle”. Sobre este último, se puede 
admitir que la normatividad de 
la CADH puede complementar-
se y ampliarse dinámicamente 
mediante una interpretación en 
el desarrollo progresivo (art. 26 
de la CADH).

3. La Corte IDH ha determinado 
la construcción de políticas pú-
blicas por parte del Estado, lo 
que requeriría la competencia 
entre los poderes ejecutivo y 
legislativo. En Pueblo Bello e 
Ituango, por ejemplo, encargó 
al Estado que implementara un 
programa de educación en dere-
chos humanos para las fuerzas 
armadas. En los mismos casos, 
también se impuso la construc-
ción de políticas públicas desti-
nadas a garantizar o tranquilizar 
la seguridad o compensara las 
poblaciones desplazadas por sus 
hogares, o la construcción de 
nuevas viviendas a quienes ya 
no las tenían, porque tenía su 
casa destruida por el conflicto. 
Cabe señalar, en este punto, 
que la mayoría de los grupos 
afectados eran vulnerables o 
en una situación de profunda 
vulnerabilidad, como los ni-
ños, las mujeres y la población 
campesina.

4. Al interpretar el ciclo caso co-
lombiano, la dicotomía entre 
víctimas autónomas o directas de 
víctimas indirectas sigue siendo 
clara, con el fin de incluir a pa-
rientes cercanos, miembros de la 
comunidad, desplazados forzados 
e incluso poblaciones indígenas. 
El caso Ituango es considera-
do como el más emblemático 
precisamente porque es por las 
múltiples violaciones no sólo 
individuales, exigiendo reparacio-
nes también de carácter colectivo. 
Esta posibilidad de reparaciones 
para la comunidad también está 
presente con naturalidad en la 
jurisprudencia del tribunal de la 
CIDH, siendo bastante evidente 
en casos de poblaciones indíge-
nas que reclaman garantizar el 
derecho a la consulta libre, previa 
e informada ante la constante 
afectación de sus derechos co-
lectivos por parte de los estados 
con relación, especialmente, a sus 
territorios ancestrales.

Al evaluar los fallos de las masa-
cres en Colombia se evidencia que 
se presta más atención a los grupos 
vulnerables: niños, campesinos, 
mujeres, indígenas. Esta postura se 
confirma en cualquier ángulo des-
de temas como el diálogo con el 
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poder judicial nacional, la forma de 
entender la CADH, la forma de re-
coger las pruebas o condenas en los 
puntos resolutivos para los poderes 
ejecutivo y legislativo para crear 
políticas públicas.

Con esto, se permite una reflexión 
sobre el significado de tratar a la 
CADH como un instrumento 
vivo, o más bien, como una Consti-
tución consuetudinaria, así como la 
Corte IDH comienza a verse como 
un Tribunal Constitucional que se 
refiere a los valores sustantivos y es 
responsable por la protección de 
los grupos vulnerables por medio 
de las políticas públicas que les ga-
rantizan derechos.

3.4. El ciclo de fallos brasileños

Hasta junio de 2019, hay 44 medi-
das provisionales (MP), 9 sentencias 
(S) y 9 supervisión de cumplimien-
to de sentencias (SC) que condenan 
al Estado brasileño38. Como las 
medidas provisionales presuponen 
violaciones graves, riesgo de daños 
irreparables y urgencia, propone-
mos un concepto, paralelo y análo-
go al estado de las cosas inconstitu-
cionales colombiano: el estado de las 
cosas no convencionales.39

Este concepto tiene los siguientes 
requisitos: violación masiva de los 
derechos humanos, omisión persis-
tente del Estado para cumplir con 
la CADH y una disputa estructu-
ral entre entidades estatales en el 
plan horizontal de separación de 
los poderes, y verticales de la Fede-
ración. Se propone que el diálogo 
con la CIDH y la Corte IDH pue-
da ayudar a resolver o mitigar las 
violaciones dramáticas de diversos 
derechos humanos, como la vida, 
la integridad física, la integridad 
moral, la salud, etc. de los grupos 
vulnerables.40

La primera decisión de la Corte 
IDH sobre el tema fue la medida 
provisional de 18 de junio de 2002, 
en referencia a la rebelión y los ase-
sinatos ocurridos en la Cárcel de 
Urso Branco, situada en Porto Vel-
ho, Rondônia. La decisión conten-
ciosa más reciente de la Corte invo-
lucra rebeliones y muertes violentas 
de reclusos del Presidio de Curado, 
ubicado en Recife, Pernambuco, 
el 18 de noviembre de 2015. Entre 
uno y el otro, hay casos de viola-
ciones graves y masivas de los dere-
chos humanos de los presos en las 
cárceles (Urso branco, Araraquara, 
Curado, Pedrinhas), de hospitali-
zados en clínicas de descanso para 

discapacitados mentales (Ximenes 
Lopes) y menores de edad (FEBEM 
de Complexo do Tatuapé)

La Casa de Detención José Mario 
Alves, conocida como la Prisión 
del Urso Branco, fue objeto de 10 
medidas provisionales por parte 
de la Corte en 2002, a favor de los 
internos. El episodio dramático 
inicial implicó la transferencia de 
las “celdas de seguros” destinadas 
a los delitos considerados inmo-
rales por los otros reclusos -y las 
“células libres”-con cierta libertad 
de circulación en el Centro Penal. 
La reubicación de los reclusos de 
las celdas de seguro en las celdas 
de población penitenciaria en ge-
neral por decisión judicial y final-
mente desencadenó un “homicidio 
sistemático” de varios reclusos de 
la “celdas de seguros”. Las condi-
ciones de la prisión en su conjunto 
violaban los derechos humanos. La 
CIDH ha determinado que el Esta-
do retire las armas del poder de los 
reclusos e investigue los hechos que 
motivaron la adopción de medidas 
provisionales.

En los años siguientes, se examina-
ron varias medidas provisionales, 
señalando violaciones de los dere-
chos humanos, especialmente la 

vida y la integridad, u otras, debido 
al hacinamiento, la necesidad de se-
parar a los detenidos y la respon-
sabilidad penal y administrativa de 
los involucrados:

• complejo penitenciario de 
Araraquara, “Penitenciara 
Sebastião Martins Silveira”, 
ubicado en el estado de São 
Paulo (2006-2008), la COrte ha 
decidido solicitar al Estado que 
adopte medidas para proteger la 
vida e integridad física de todas 
las personas privadas de libertad 
y personas que ingresan a la 
penitenciaría Dr. Sebastião Mar-
tins Silveira. Ha determinado la 
adopción de las medidas nece-
sarias y el cuidado para evitar 
que sus agentes empleen actos 
de fuerza indebida en el proceso 
de recuperación y control de la 
penitenciaría.

• complejo penitenciario de Pe-
drinhas, ubicado en Maranhão 
(2014), la CIDH ha aplazado 
una medida provisional para 
proteger el derecho a la vida y 
la integridad física de los presos 
debido a rebeliones debidas a 
hacinamiento. Hubo confron-
tación, decapitaciones, rehenes, 
agresiones y torturas contra 
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los prisioneros por parte de los 
funcionarios, la militarización 
del presidio por la entrada de la 
Fuerza Nacional de Seguridad 
Pública y la falta de atención 
médica y alimentos a los presos 
en general y a los enfermos 
de tuberculoso, SIDA o lepra. 
Había falta de alimentos, agua 
potable y material de higiene.

• complejo penitenciario Cura-
do, llamado “Profesor Anibal 
Bruno”, ubicado en la ciudad 
de Recife en Pernambuco (2014-
2015), la Corte ha determinado 
la obligación del Estado de 
garantizar el respeto de los de-
rechos humanos de las personas 
privadas de libertad en la citada 
prisión, tanto contra funciona-
rios públicos como en relación 
con terceros, enfatizadas defi-
ciencias de las condiciones de 
seguridad y control interno.

• unidad de hospitalización so-
cioeducativa (UNIS), dirigida a 
niños y adolescentes, ubicada en 
el municipio de Cariacica, en el 
estado de Espírito Santo (2011-
2015), la Corte IDH reconoció, 
a través de los órganos del pro-
pio Estado, como la MP de la 
ES, el CNJ y la administración 

del propio UNIS, la falta de 
control del Estado y las constan-
tes violaciones de los derechos 
humanos en el establecimiento. 
También descubrió que no sólo 
la vida y la integridad física de 
los internos estaban en riesgo, 
sino también la de los emplea-
dos y las personas que estaban 
allí. Consideró que se cumplió 
los requisitos necesarios para 
la concesión de una medida 
provisional y ordenó al Estado 
que adoptara las medidas necesa-
rias para proteger la vida de los 
niños y adolescentes admitidos 
en el UNIS; Considerando que 
las medidas adoptadas deben ir 
acompañadas de representantes 
y beneficiarios con el fin de re-
ducir el hacinamiento, prestar 
asistencia médica y contener el 
uso excesivo de la fuerza por 
parte de agentes estatales contra 
menores. La CIDH ha aplazado 
una serie de medidas provisiona-
les en un intento de regularizar 
la situación.

• complejo Tatuapé de la Fun-
dación de Bienestar del Menor 
(FEBEM), luego convertido en 
Fundación Casa, ubicada en el 
estado de Sao Paulo (2005-2008), 
la CIDH adoptó medidas en 

relación con la FEBEM creada 
en 1976 para hacerlos sociables, 
sean los menores o los delin-
cuentes, a través de medidas so-
cioeducativas, que ya contienen 
77 unidades con 6.800 niños y 
adolescentes admitidos bajo la 
custodia estatal.

• Instituto Penal Plácido de 
Sá Carvalho, ubicado en el 
complejo penitenciario de Ge-
ricinó, en el municipio de Río 
de Janeiro, fue también blanco 
de medida provisional por la 
CIDH a favor de las víctimas, 
que estaban en violaciones ma-
sivas y reiteradas de los derechos 
del CIDH. Entre otros proble-
mas, hay una sobrepoblación 
carcelaria: en enero de 2017, el 
establecimiento alanzó con unas 
3.454 personas, y el límite máxi-
mo de vacantes sería de 1.699. 
Sólo en 2016 se registraron unas 
32 muertes.41

El fallo Damião Ximenes Lopes vs 
Brasil, en el que participa la clínica 
de descanso Guararapes, ubicada en 
Sobral, en Ceará (2006-2010), es el 
primer caso con una sentencia apro-
piada de la Corte IDH que condena 
a Brasil y no sólo a una medida pro-
visional.42 Damião fue ingresado en 

la Residencia de Ancianos Guara-
rapes, ubicada en el municipio de 
Sobral, Ceará. Fue el 4 de octubre 
de 1999, después de 3 días de hos-
pitalización. Aunque privado, el 
hospital tenía un acuerdo con el 
Sistema Unificado de Salud (SUS). 
Las agresiones a Damião comenza-
ron posiblemente cuando se estaba 
duchando y, queriendo permane-
cer un poco más, fue removido por 
la fuerza por las enfermeras, bajo la 
afirmación de que habría adoptado 
una postura violenta.

La sentencia de la Corte reconoció 
la violación del derecho a la vida 
(art. 4 de la CADH) y la integridad 
física (art. 5 de la CADH) por par-
te de Damião Ximenes Lopes, así 
como el derecho a la integridad fí-
sica y moral (art. 5 de la CADH) 
y el derecho a las garantías judi-
ciales y a la protección (art. 8 y 
25 de la CADH) de sus parientes, 
como su madre Albertina, su her-
mana Irene, su hermano Cosme y 
su padre, Francisco. Además, re-
conoció como ilícita cualquier for-
ma de ejercicio del poder público 
que limitan los derechos reconoci-
dos en la Convención por acción 
u omisión (art. 1.1 de la CADH). 
Reconoció la responsabilidad in-
ternacional del Estado, así como el 
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deber de indemnizar por el daño 
material, intangible y los costos y 
gastos de daños y perjuicios.

En Gomes Lund contra Brasil (2010), 
la CIDH concluyó por la responsa-
bilidad del Estado en relación con 
las violaciones relacionadas con la 
“guerrilla de Araguaia”. Se estimó 
la desaparición forzada de 60 perso-
nas. El país también fue condenado 
por obstruir las investigaciones, en 
vista de la aplicación de la Ley de 
Amnistía, que, aplicándola juris-
prudencia del tribunal de la CIDH 
en los casos mencionados Barrios 
Altos y Almonacid Arellanos, tam-
bién reconocieron ser incompa-
tible con la CADH y carente de 
efectos jurídicos. El control des-
tructivo de la convencionalidad se 

alcanzó invalidando la ley de am-
nistía, pero también el control de 
la convencionalidad constructivo 
para que el Estado promulgue una 
ley específica contra la desaparición 
forzada de personas.

En una importante votación en 
competencia, Roberto Caldas lle-
gó a afirmar “5. Para todos los esta-
dos del continente americano que la 
adoptaron libremente, la Conven-
ción equivaldría a una Constitución 
Supranacional sobre Derechos Hu-
manos. Todas las autoridades públi-
cas y las esferas nacionales, así como 
las respectivas leyes federales, estatales 
y municipales de todos los Estados ad-
herentes están obligadas a respetar y 
adaptarse a ella.” (realces añadidos)43

Como se puede percibir, el ciclo 
de casos brasileños culmina con 
la finalización de la metamorfosis 
de la CADH en una constitución 
interamericana y de la Corte IDH 
en un tribunal constitucional. Hay 
una confluencia en los casos brasi-
leños de violaciones diferentes, por 
ejemplo, la desaparición forzada, 
las demandas de acceso a la justi-
cia, la protección de grupos vulne-
rables, como personas privadas de 
libertad, niños, personas con disca-
pacidad mental, entre otros como 

los campesinos sin tierra (fallos 
Garibaldi y Escher), los indígenas 
(fallo Xucurú), moradoras de “fa-
velas” que sufrirán violencia de gé-
nero (fallo Favela Nova Brasilia) o 
los trabajadores esclavizados (fallo 
Hacienda Brasil Verde).

4. La CADH como 
una Constitución 
Interamericana: un 
análisis transversal de la 
Jurisprudencia de la Corte 
IDH

4.1. CADH como constitución

Hay definiciones unidimensionales 
y multifactoriales de lo que es una 
constitución. En general, los ajustes 
clásicos eligen un único criterio so-
bre el que se conceptúa o se define: 
legal, política o sociológica. En esta 
línea, Kelsen afirma que la constitu-
ción es el parámetro de validez para 
las demás normas del ordenamiento 
jurídico, que se organiza de manera 
estancada44. Carl Schmitt, por otro 
lado, lo define como la decisión po-
lítica fundamental de una nación45, 
mientras que Ferdinand Lassalle 
la conceptualiza como la suma de 
factores reales de poder de una na-
ción46. Esta lectura unidimensional 

de los autores clásicos no captura el 
fenómeno constitucional en todas 
sus facetas complejas.

Actualmente, la combinación de 
criterios proporciona criterios más 
objetivos más para identificar una 
constitución47-48: i) la capacidad de 
organizar fuerzas políticas en insti-
tuciones para un determinado terri-
torio; (ii) la relación entre los prin-
cipios escritos y no escritos que 
forman un dogmático para limitar 
los poderes de ciertas instituciones 
y personas, así como esbozar direc-
trices para su futuro; (iii) el grado 
de permanencia en el tiempo y la 
capacidad de influir en otras nor-
mas de la legislación ordinaria y de 
resistirlas, invalidando el ejercicio 
fuera o fuera de los poderes confe-
ridos; (iv) la capacidad de generar 
una identidad social compartida; 
(v) la reiteración de su normativi-
dad a tiempo que genera una pre-
sión sociocultural de que su conte-
nido es obligatorio.

Por supuesto, cuando nos enfren-
tamos a un documento aprobado 
por un poder constituyente origi-
nario y llamado desde el principio 
“constitución”, debido a su rigidez 
y supremacía formal en relación 
con las otras leyes, se hace más 

“Como se puede percibir, 
el ciclo de casos brasileños 
culmina con la finalización 
de la metamorfosis de la 
CADH en una constitución 
interamericana y de la 
Corte IDH en un tribunal 
constitucional.”



156 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 157

Siddharta Legale
La Constitución 
Interamericana

evidente cómo identificarla. Por un 
lado, se percibe que hay un proce-
dimiento más difícil para cambiar 
la legislación original, por la exis-
tencia de un quórum superior y/o 
un procedimiento con más fases. 
Por otra parte, la legislación ordi-
naria no puede modificar el conte-
nido del texto de la constitución. 
Por el contrario, no sólo hay que 
respetarlo, sino dejarlo impregna-
do por los principios y directrices 
constitucionales. En esta hipótesis, 
sin embargo, nos enfrentamos a un 
caso fácil para identificar lo que es 
una constitución.

Aun así, y hay casos difíciles o 
menos explícitos. Es el caso de las 
constituciones inglesa y la Israelí, 
que están clasificadas como cos-
tumbres, o son textos escritos que 
no se auto titulan “Constitución”, 
pero son leyes fundamentales que 
garantizan los derechos y la disci-
plina del proceso político y organi-
zar las instituciones del país.49

Incluso en países con constitucio-
nes escritas, como los Estados Uni-
dos, se interpreta que, junto con la 
constitución escrita, hay otra que 
se dice que está viva50, material51, 
no escrita52, invisible53 o Consti-
tución con C mayúscula para la 

escrita y con c minúscula para la no 
escrita54. Hay otra constitución que 
es el producto de la interpretación 
de las personas y las instituciones, 
convirtiéndose en algo real y no 
en una ficción para el deleite de los 
académicos.

En esta línea, los autores contem-
poráneos, basados en la presunción 
y diversos marcos teóricos, han es-
tado defendiendo la posibilidad de 
afirmar la existencia de constitucio-
nes transnacionales fuera del Estado 
por la transformación informal de 
los Tratados internacionales. Se ha-
bla de una constitución mundial que 
se refiere a la Carta de las Naciones 
Unidas, constituciones parciales 
para informar a la OIT y la Carta 
de la OMC y constituciones supra-
nacionales o regionales para referir-
se a la Constitución de la Unión 
Europea55-56-57. En este último caso, 
el Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Europea emplea el principio 
de supremacía del derecho comuni-
tario, para ratificar la existencia de 
una Constitución Europea, a pesar 
de la ausencia de un tratado que lo 
consagre58.

Algunas personas critican esta idea, 
afirmando por ejemplo que, aun-
que el derecho internacional tiene 

que regular sólo las relaciones entre 
los Estados, debe incorporar al in-
dividuo. En la visión de esos auto-
res, el término constitución no debe 
inflarse, porque no hay un pueblo 
mundial y la constitución del Esta-
do sigue siendo la relevante, a pesar 
del proceso de globalización. Sin 
embargo, los autores admiten que 
excepcionalmente sería posible, a 
lo sumo, defender la existencia de 
una constitución en curso.

A pesar de los argumentos, es posi-
ble concebir la CADH como una 
constitución transnacional o que 
existe por fuera de Estado porque 
hay muchos más elementos que 
componen el concepto multifacto-
rial de la constitución que elemen-
tos contrarios. Es cierto que dicha 
Convención no ha sido firmada y 
ratificada con tal vocación. Pero 
es un instrumento vivo, reconoci-
do sistemáticamente por la juris-
prudencia de la Corte IDH, que 
interpreta su texto, utilizando las 
reglas de desarrollo progresivo (art. 
26 de la CADH) y el principio pro 
persona (Art. 29 de la CADH). Sin 
embargo, hubo un proceso consue-
tudinario de ascensión normativa 
a través del cual la Corte IDH li-
mita la acción del Estado, retira 
los efectos jurídicos de normas 

incompatibles con su texto, en los 
cuales se describen las directrices 
que el Estado debe cumplir para 
aplicar los derechos humanos. Se 
utilice o no el término, para este 
autor esto es una constitución.

4.2. La Corte IDH como tribunal 
constitucional transnacional

La Corte IDH no nació dotada de 
competencias típicas de la jurisdic-
ción constitucional, pero se con-
virtió por una obra especial de su 
jurisprudencia en un tribunal cons-
titucional transnacional. He aquí 
algunos argumentos:

a) el fortalecimiento histórico 
de la Corte IDH por un proce-
so consuetudinario e informal, 

“El Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea emplea 
el principio de supremacía del 
derecho comunitario, para 
ratificar la existencia de una 
Constitución Europea, a pesar 
de la ausencia de un tratado 
que lo consagre.”
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revelado tanto en litigios como 
en jurisdicción consultiva. Vale 
la pena señalar que la costumbre 
es fuente del derecho interna-
cional y la jurisprudencia es un 
importante mecanismo auxiliar 
para reconocerla, según el art. 
38 del Estatuto de la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ). La 
progresiva expansión del acceso 
a la justicia internacional y de 
la participación efectiva de los 
Estados y las personas en este 
proceso que colocó a la CADH 
como un instrumento consti-
tucional para limitar el poder 
del Estado. Hubo un aumento 
en el número de Estados que 
aceptaron expresamente la com-
petencia contenciosa de la Corte 
IDH y que confieren jerarquía 
constitucional o supralegal a la 
CADH. Los tratados y conven-
ciones son instrumentos vivos, 
cuyos sentidos también se dan 
mediante interpretaciones ins-
titucionales que se consolidan 
mediante un proceso cultural y 
consuetudinario que no se revela 
únicamente por el derecho codi-
ficado en los tratados.

b) el paralelismo conceptual 
entre la Corte IDH y el estatu-
to del tribunal constitucional 

transnacional también es posible 
en un sentido moderno en el 
que el tribunal constitucional, 
asume la responsabilidad de 
proteger y promover también la 
dignidad de la persona humana 
de grupos vulnerables por medio 
del control de convencionali-
dad constructivo y destructivo 
.59 La CADH debe entenderse 
como un “instrumento vivo” 
en construcción. Esta expresión 
se consolidó en jurispruden-
cia, siendo exhaustiva, como, 
por ejemplo, en el OC-21/14 
(Protección de niños y niñas 
en situación migratoria) o, en 
los fallos Mapiripán (2005) y 
Ituango vs Colombia (2006), se 
recuerda de manera conjugada 
con CADH y los Convenciones 
de Ginebra para proteger a las 
víctimas de conflictos armados 
de carácter no internacional. Por 
eso, la Corte IDH debe ser vista 
también como una institución 
viva, que es diferente a medida 
que cambia su composición y 
avanza su acervo de decisiones.

c) el control de la convenciona-
lidad concentrado en el tribunal 
de la CIDH y el control difuso 
de la convencionalidad del que se 
encargó el órgano jurisdiccional 

nacional, consolidando en última 
instancia la verificación de la 
compatibilidad entre la CADH 
como documento superior je-
rárquicamente y la legislación 
o conducta del Estado. Y eso 
es lo que hacen los tribunales 
constitucionales: comprobar la 
compatibilidad y validez de la 
legislación a la luz de una cons-
titución o, en el caso de la Corte 
IDH, el posible concepto parale-
lo de “bloque de convencionali-
dad”, fijado en Cabrera García y 
Montiel Flores vs México (2010).60

Los casos Mack Chang vs Guatema-
la, Almonacid Arellanos vs Chile, 
Cabrera Garcia y Montiel Flores vs 
México han consolidado, ampliado 
y/o popularizado el control de la 
convencionalidad. Es cierto que la 
OC-14/94, ya presentada, había 
previsto la posibilidad de responsa-
bilizar al Estado por la aplicación 
de leyes que violan la Corte IDH. 
Barrios Altos contra Perú, presen-
tado anteriormente, ya había re-
conocido inclusive que las leyes de 
autoamnistía carecen de efectos ju-
rídicos, que es la esencia del control 
de la convencionalidad.61

El caso de Cabrera García y Mon-
tiel Flores vs México da un nuevo 

nombre para un antiguo fundamen-
to para la realización del control de 
convencionalidad: el tradicional 
corpus juris, interamericano emplea-
do rutinariamente en el ciclo de 
casos peruanos y colombianos, se 
llama el “bloque de la convenciona-
lidad”, formado por los tratados de 
derechos humanos y por las inter-
pretaciones de la Corte IDH en los 
sentencias y opiniones consultivas 
con miras al principio pro persona 
o de la norma más favorable para el 
individuo.

En la sentencia, la Corte IDH con-
denó a México por violar derechos, 
tales como integridad personal, 
garantías judiciales, libertad, entre 
otros, frente al Sr. Teodoro Cabre-
ra García y al Sr. Rodolfo Montiel 
Flores, el 26 de noviembre de 2010. 
En una operación militar coordina-
da por México, los Señores Cabrera 
García y Montiel Flores, que eran 
activistas en el campo de la protec-
ción del medio ambiente, habrían 
sido encontrados en posesión de 
armas de fuego y drogas. Supuesta-
mente en represalia, el ejército rea-
lizó esta operación para combatir 
el narcotráfico, pero terminó ma-
tando a uno de los miembros de la 
asociación, que murió a causa de un 
disparo y arrestando a los Señores 
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Cabrera y Montiel, sin tener en 
cuenta garantías fundamentales, 
como controlar oportunamente la 
legalidad del encarcelamiento, la 
imposibilidad de someter a los civi-
les a la jurisdicción militar. Por esta 
razón, México fue condenado a re-
parar los daños causados a los Sres. 
Cabrera y Montiel, realizar cam-
bios legislativos, así como impartir 
cursos de formación profesional 
para sus servidores, con miras a ga-
rantizar los derechos humanos y la 
adecuación a las disposiciones de la 
Convención.

El aspecto que requiere una mayor 
atención en este caso, sin embargo, 
es más el razonamiento de la Corte 
IDH sobre los hechos o la conde-
na de la violación de derechos. En 
el razonamiento, hubo un diálogo 
más intenso con las decisiones de 
varios tribunales constitucionales, 
como Costa Rica, Bolivia, Argenti-
na y Perú. Esta ha sido una tenden-
cia presente en otras decisiones más 
recientes, como el caso de Gomes 
Lund vs Brasil y Gelman vs Uru-
guay. Se citaron las decisiones de la 
Corte IDH, como Rosendo Cantu 
vs México, Radilla Pacheco vs Méxi-
co, Trabajadores Despedidos del Con-
greso vs Perú, Barrios Altos vs Perú 
y Almonacid Arellano vs Chile, 

quienes determinaron el deber del 
poder judicial interno de llevar a 
cabo el control difuso de la conven-
cionalidad sobre la compatibilidad 
del derecho interno con la CADH.

Por cierto, merece dejarse cons-
tancia del interesante voto del en-
tonces juez ad hoc Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor en el caso Cabrera 
García y Montiel Flores y otros vs Mé-
xico, llamando la atención sobre el 
hecho de que esto convierte a todo 
juez nacional en un juez interame-
ricano, responsable de llevar a cabo 
un control difuso de la convencio-
nalidad entre la legislación nacional 
y un bloque de convencionalidad. 
En este proceso, subrayó la impor-
tancia de tener una “interacción 
viva” entre las autoridades nacio-
nales y la jurisprudencia consulti-
va y contenciosa de la CIDH para 
establecer estándares gradualmente 
más altos de protección efectiva de 
los derechos humanos por medio 
de este bloque, que sirve como pun-
to de partida para el control difuso 
de la convencionalidad.

En el caso de Gelman vs Uruguay, 
la Corte IDH condenó al Estado 
uruguayo por violar los artículos 
8.1 y 25.1 en relación con los ar-
tículos 1.1 y 2 de la CADH y los 

artículos I. b y IV de la Conven-
ción Interamericana sobre Desapa-
rición Forzada de Personas, por fal-
ta de investigación, juicio y sanción 
de los culpables, en detrimento del 
Sr. Juan Gelman y María Macarena 
Gelman García. La Corte IDH ha 
determinado el deber del Estado de 
llevar a cabo la ley en la expiración 
de la pretensión punitiva del Esta-
do para que ya no sea un obstáculo 
para resolver las violaciones come-
tidas, así como la aplicación de un 
programa de derechos humanos 
Agentes del Ministerio Público y 
de los jueces del poder judicial del 
Uruguay pueden llevar a cabo el 
control de la convencionalidad de 
la artesanía.

5. Consideraciones Finales

La conclusión lógica sólo puede ser 
que la CADH pasó por tres mo-
mentos: como un tratado clásico, 
luego se consolidó como un corpus 
juris interamericano y, finalmente, 
como una Constitución Interame-
ricana.

Otra conclusión relevante es que 
la Corte IDH comenzó a compor-
tarse como una especie de tribu-
nal constitucional transnacional, 

responsable de ejercer un control 
concentrado de la convenciona-
lidad, la idea de las normas y la 
exigencia de políticas públicas, la 
defensa del acceso a la justicia y a 
la protección de los grupos vulne-
rables.62

Se han empleado varios términos 
para definir a la CADH como 
material de control: Corpus Juris 
interamericano, bloque de conven-
cionalidad, constitución suprana-
cional de derechos humanos,63Ius 
Comune constitucionale64o sim-
plemente un instrumento vivo, 
dinámico y evolutivo, que es un 
parámetro de validez para la legis-
lación y acción del Estado como se 
indica, por ejemplo, en Villagrán 
Morales vs Guatemala, Pueblo Bello 
vs Colombia, Ituango vs Colombia, 
Cabrera García Maciel vs México y 
Gomes Lund vs Brasil.

Dejando de lado así la batalla ter-
minológica que se ha establecido, 
se puede afirmar que ha habido un 
proceso de constitucionalización 
de la CADH y la Corte IDH. Es 
importante darse cuenta de que 
la CADH en la interpretación y 
aplicación por la Corte IDH, espe-
cialmente después de que la Corte 
Cançado Trindade, se ha convertido 
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en una especie de “muelle de fuen-
tes” de derecho internacional, que 
opera en forma análoga a una cons-
titución, ya que se inmiscuye en las 
normas superiores – las del jus co-
gens – que sirven como parámetro 
para los demás. Podríamos hablar, 
entonces, en el paralelismo concep-
tual según el cual la CADH y sus 
interpretaciones son una constitu-
ción interamericana, sobre todo 
si concebimos esta constitución 
como consuetudinaria, forjada por 
la práctica reiterada en la exigencia 
de su cumplimiento y por la opi-
nión juris de su vinculación, cuyo 
incumplimiento genera responsabi-
lidad internacional.

Es posible que no nos guste la des-
cripción de la Corte IDH, como 
un tribunal constitucional trans-
nacional o del retrato de la CADH 

como una constitución interameri-
cana y la Corte IDH, Sin embargo, 
eso no permite simplemente negar 
o ignorar el registro de toda la ju-
risprudencia de las últimas décadas 
que convergen en este sentido. Es 
posible que no estemos de acuerdo 
con el concepto de constitución o 
incluso do lo que significa efectiva-
mente ser un tribunal constitucio-
nal como empleado aquí.

Más importante que las discusio-
nes terminológicas, sin embargo, 
es saber de la existencia de un do-
cumento legal superior a los demás, 
empleado en base a interpretaciones 
y costumbres, que sirve como pará-
metro para el control de otros tra-
tados y leyes, que además concibe y 
exige políticas públicas para la pro-
tección de las personas y los grupos 
más vulnerables en América Latina.
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Refugiados (ACNUR) o las de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU). Los documentos y directrices 
del ACNUR reseñadas pueden con-
sultarse en www.acnur.org

1. Introducción

Recientemente, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 

(“CIDH”) reconoció como un 
principio del Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos que toda 
persona tiene derecho a no ser apátri-
da (Principio 22)1.

Los instrumentos internacionales 
y regionales sobre apatridia y dere-
chos humanos no consagran expre-
samente este derecho. La Conven-
ción sobre el Estatuto de los Apá-
tridas de 1954 (“Convención de 
1954”), por ejemplo, busca asegurar 
a las personas apátridas el disfrute 
más amplio posible de sus derechos 
humanos2. Sin embargo, no consa-
gra un derecho a no ser apátrida y, 
aunque establece la obligación de 
los Estados de facilitar la naturali-
zación de las personas apátridas, ni 
siquiera reconoce expresamente el 
derecho a una nacionalidad.

A su vez, la Convención para Re-
ducir los Casos de Apatridia de 
1961 (“Convención de 1961”), que 
tiene por objeto y fin prevenir la 



172 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 173

Juan Ignacio 
Mondelli

El Derecho Humano  
a No Ser Apátrida

apatridia, ni siquiera establece la 
prohibición absoluta de la apatri-
dia3, sino que permite la existencia 
de ciertos supuestos de apatridia. 
Por ejemplo, su Art. 8.2.b) autoriza 
la privación de la nacionalidad ob-
tenida por declaración falsa o por 
fraude, aún si la persona deviene 
apátrida.

A nivel regional, la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos (“Convención Americana”) no 
consagra expresamente un derecho 
a no ser apátrida. El Art. 20 sólo 
reconoce un derecho a la nacionali-
dad. A su vez, la Corte tampoco ha 
sostenido que exista este derecho 
como tal.

Este artículo revisa los estándares 
sobre el derecho a la nacionalidad 
que surgen de las sentencias y opi-
niones consultivas de la Corte Inte-
ramericana sobre Derechos Huma-
nos (“Corte”) y busca comprobar la 

existencia, así como precisar el con-
tenido, del derecho a no ser apátri-
da. Igualmente, explora los están-
dares relativos a la solución de los 
casos de apatridia, para determinar 
cuáles son las obligaciones positivas 
de los Estados en este ámbito (ej. la 
restitución de la nacionalidad).

El derecho a no ser apátrida es una 
forma de agrupar una serie de de-
rechos reconocidos a toda persona 
frente al problema de la apatridia. 
Una manera de visibilizar y gene-
rar consciencia sobre las obligacio-
nes de los Estados relativas a la pre-
vención y resolución de los casos 
de apatridia.

El artículo no pretende proponer 
nuevos estándares para la preven-
ción o resolución de la apatridia, 
sino que recopila los estándares que 
ya existen en materia de nacionali-
dad y los presentarlo bajo la óptica 
de la apatridia.

2. El uso sistemático de 
nociones claves

Muchas de las discusiones que se ge-
neran sobre si una situación deter-
minada puede calificarse de apatri-
dia, se originan en el uso impreciso 

de las nociones de “riesgos de apa-
tridia”, “nacionalidad indetermi-
nada”, “apatridia de facto” y “con-
firmación de la nacionalidad”. Por 
esta razón, en este apartado con-
viene dejar claro el sentido con 
que utilizaremos estos conceptos y 
detenerse especialmente a analizar 
qué significa “riesgo de apatridia”, 
como área gris o zona fronteriza 
entre la nacionalidad y la apatridia. 
Esto es clave para entender cuándo 
y cómo un Estado está obligado a 
actuar de una terminada manera.

Nacionalidad y apatridia

Las condiciones jurídicas de nacio-
nal y de apátrida son, por defini-
ción, completamente opuestas. El 
Art. 1.1 de la Convención de 1954 
define como apátrida a una per-
sona que no es considerada como 
nacional suyo por ningún Estado, 
conforme a su legislación4. En el 

derecho internacional, la naciona-
lidad se define como el vínculo ju-
rídico y político entre una persona 
y un determinado Estado5. Dado el 
reconocimiento de la nacionalidad 
como un derecho humano, la apa-
tridia es el problema de derechos 
humanos que surge cuando una 
persona no es nacional de ningún 
país del mundo. Este problema 
puede ocurrir al nacimiento o con 
posterioridad en la vida, como re-
sultado de la renuncia, pérdida o 
privación de la nacionalidad.

Nacionalidad y apatridia son dos 
caras de la misma moneda. No exis-
te una condición jurídica interme-
dia. Sin embargo, dado que la de-
terminación de la apatridia no sólo 
involucra cuestiones de derecho, 
pero también exige el análisis de 
hechos y pruebas6, frecuentemente 
existen zonas grises. A veces, toca 
transitar por la delgada línea que se-
para la apatridia de la nacionalidad.

“El derecho a no ser apátrida 
es una forma de agrupar una 
serie de derechos reconocidos 
a toda persona frente al 
problema de la apatridia.”
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Apatridia de jure y de facto

Apatridia de jure se refiere a la si-
tuación legal de apatridia reconoci-
da por la definición del Art. 1.1 de 
la Convención de 1954. A su vez, 
la apatridia de facto se refiere a una 
situación fáctica donde la nacionali-
dad formalmente existe, pero no es 
efectiva. El ACNUR sigue las con-
clusiones de la reunión de expertos 
de Prato y utiliza el concepto de 
apatridia de facto para referirse a las 
personas fuera del país de su nacio-
nalidad que no pueden o, por va-
rias razones, no están dispuestas a 
acogerse a la protección de ese país 
(entendiendo protección, como 
protección diplomática, consular y 
asistencia general)7.

Riesgo de apatridia

No existe una definición inter-
nacional de riesgo de apatridia. Su 
significado tampoco es entendido 
de manera uniforme por quienes 
la utilizan. A veces, la expresión 
se usa vagamente para referirse a 
situaciones donde no existe un ries-
go de apatridia porque la persona 
ya califica como apátrida lisa y lla-
namente8.

Habitualmente, el ACNUR em-
plea la noción de riesgo de apatri-
dia, pero no ha propuesto ni tam-
poco sigue una definición operativa 
(de trabajo) determinada. Para el 
ACNUR, existe riesgo de apatri-
dia cuando las personas se topan 
con dificultades para probar que 
poseen vínculos de nacionalidad 
con un Estado9, lo que usualmente 
ocurre con las siguientes categorías 
de personas: 1) segundas o terceras 
generaciones de personas migrantes 
que con dificultades para probar su 
identidad; 2) personas que viven en 
áreas fronterizas; 3) minorías o per-
sonas que tienen vínculos reales -o 
percibidos- con otros países; 4) po-
blaciones nómadas o seminómadas 
y; 5) personas que han sido objeto 
de tráfico de migrantes o víctimas 
del delito de trata de personas.

¿Es correcto hablar de 
un riesgo de apatridia 
cuando lo que está en juego 
es la adquisición de una 
nacionalidad?

A veces la noción de riesgo de apa-
tridia se usa, en sentido figurativo, 
para comprender a las personas que 
no pueden probar que cumplen con 
los requisitos legales para adquirir 

una nacionalidad enfrentan riesgos 
de apatridia10.

Este modo de usar la expresión 
puede llevar a equívocos, porque 
comprendería a personas que legal-
mente ya califican como apátridas 
y, teniendo derecho a adquirir una 
nacionalidad, no logran hacerlo. En 
este caso, sería más preciso hablar 
de personas en riesgo de no poder 
resolver su situación de apatridia.

A modo de ejemplo, una persona 
no es actualmente considerada como 
nacional por las autoridades. De 
acuerdo con la ley, tiene derecho a 
adquirir una nacionalidad y cumple 
con los criterios para obtenerla (ej. 
ser hijo/a de un nacional). No obs-
tante, la persona se topa con serios 
obstáculos para demostrar que cum-
ple con esos requisitos legales (ej. no 
puede probar que es hijo/a de un 
nacional). Como resultado, su soli-
citud de adquirir la nacionalidad (ej. 

solicitud de opción) es rechazada. 
Como resultado, no logra resolver 
su situación actual de apatridia.

Es habitual que se confundan dos 
situaciones jurídicas distintas: ser 
nacional de un país y tener derecho 
a adquirir la nacionalidad de ese 
país, de acuerdo con la ley. La apa-
tridia exige una evaluación sobre si 
en la actualidad (hoy) la persona es 
nacional de un país determinado. 
No es una evaluación sobre la futu-
ra condición jurídica de la persona 
ni sobre la pasada. Si la persona, en 
un futuro, podría llegar a adquirir 
una nacionalidad (ej. opción de na-
cionalidad) no significa que, actual-
mente, no sea apátrida.

En Argentina, por ejemplo, una 
persona es considerada automá-
ticamente como nacional si nace 
en territorio. Si nace en otro país, 
de padre o madre argentina, tiene 
derecho a adquirir la nacionalidad 
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argentina por vía de una solicitud 
(opción de nacionalidad). Sin em-
bargo, mientras ese derecho no 
sea ejercido y la persona registrada 
como nacional (ej. en el registro ci-
vil), la posición de las autoridades 
será que no es argentina, pero pue-
de solicitar serlo -y su pedido no 
será rechazado siempre que pruebe 
su parentesco con madre o padre 
argentino con la documentación 
apropiada la conexión.

La persona tiene derecho a ser ar-
gentina, de acuerdo con la ley, pero 
haber nacido de padre o madre ar-
gentina en el extranjero no la con-
vierte automáticamente en nacional 
(argentina). Si esa persona nace en 
un país donde no adquiere la nacio-
nalidad automáticamente por nacer 
en el territorio (ej. España) y ambos 
padres son argentinos, entonces na-
cerá apátrida. Ello, sin perjuicio de 
que tenga derecho a optar por la na-
cionalidad argentina para resolver 
su situación de apatridia.

Determinación del grado 
de riesgo de apatridia. 
Confirmación de nacionalidad

A falta de una definición cla-
ra de riesgo de apatridia que sea 

generalmente aceptada, muchos 
operadores jurídicos utilizan la no-
ción de manera intuitiva. Parten de 
la definición de “apátrida”, que es 
clara, y luego recurren al concepto 
de “riesgo” (posibilidad de ocurren-
cia), para referirse a la posibilidad 
que llegue a ocurrir una situación 
de apatridia (en el futuro), aun si de 
momento no existe (presente).

Veamos cómo funciona este con-
cepto. Una persona nace en un país 
donde es considerada como nacio-
nal automáticamente por nacer en 
el territorio. El nacimiento no es 
registrado inmediatamente y tam-
poco con posterioridad (en forma 
tardía). Debido a la falta de regis-
tro, la persona nunca tuvo un cer-
tificado de nacimiento. Tampoco 
pudo obtener una cédula de iden-
tidad. La persona carece de la do-
cumentación necesaria para probar 
su identidad legal. Por eso, enfren-
ta problemas para demostrar que es 
nacional del país donde nació.

Cuando las autoridades no ponen 
en duda que esa persona sea nacio-
nal de país, estamos ante un pro-
blema de afectación del derecho a 
la identidad, con potenciales conse-
cuencias para el ejercicio de otros 
derechos (educación, salud, etc.). 

Sin embargo, en este caso, no exis-
te un problema de apatridia puesto 
que la posición de las autoridades 
es que la persona es nacional. La 
inscripción tardía del nacimiento 
y posterior obtención de un docu-
mento que acredite nacionalidad 
(ej. certificado de nacimiento, do-
cumento de identidad, pasaporte, 
etc.) normalmente permitirá confir-
mar la nacionalidad.

Pongamos un caso más complejo. 
Las autoridades podrían dudar si la 
persona es nacional o extranjera. 
Peor aún, las autoridades podrían 
considerar a la persona como ex-
tranjera -asumiendo equivocada-
mente que nació fuera del territo-
rio-. En este último supuesto, in-
clusive, podrían querer registrarla 
migratoriamente como teniendo la 
nacionalidad de algún otro país, sin 
poder especificar cuál sería ese país 
(nacionalidad indeterminada11).

En este caso, cuando las autorida-
des ponen en duda que la persona 
sea nacional, el individuo podría 
enfrentar el riesgo de convertirse 
en apátrida (riesgo de apatridia) si 
no logra superar las barreras legales 
o prácticas para probar que el he-
cho del nacimiento en el territorio.

El riesgo de apatridia es una cuestión 
de grado. La mayor o menor posi-
bilidad (riesgo) de que una persona 
llegue a ser apátrida va en función 
del mayor o menor grado de barre-
ras, obstáculos o dificultades que en-
cuentre para probar que es nacional. 
Así, la determinación del riesgo de 
apatridia, es decir, si es un riesgo alto 
o bajo dependerá de las circunstan-
cias particulares de cada caso.

Cuando los obstáculos pueden su-
perarse, el riesgo de apatridia podría 
ser bajo, muy bajo o inexistente. 
Por el contrario, el riesgo puede ser 
alto si: i) la carga de la prueba del 
nacimiento en el territorio recae 
por completo sobre la persona (no 
es compartida con el Estado); ii) los 
medios probatorios son muy limita-
dos (ej. solo se admite la prueba do-
cumental pero no la de testigos); iii) 
se exige una prueba determinada de 
difícil cumplimiento (ej. seis testigos 
que sean nacionales); iv) el umbral 
del mérito de la prueba es demasiado 
alto (ej. “certeza” del nacimiento); v) 
no se aplica el principio del benefi-
cio de la duda a favor de la persona. 
Cuando estas exigencias12 se aplican 
al mismo tiempo, las barreras que 
enfrenta la persona podrían ser di-
rectamente insuperables, y llevar a 
un hallazgo de apatridia.
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Del riesgo de apatridia al 
hallazgo de apatridia

¿Cuándo se cruza la delgada línea 
que separa los casos de riesgo de 
apatridia de los casos de apatridia? 
Para determinar la apatridia (cru-
zar esta línea), el ACNUR reco-
mienda adoptar el mismo estándar 
sobre mérito de la prueba que exige 
la determinación de la condición 
de refugiado. La determinación de 
la apatridia se justifica cuando se 
demuestre en un grado razonable 
que la persona no es considerada 
nacional por ningún Estado13. No 
hay necesidad de probar de manera 
indiscutible, más allá de toda duda 
(con certeza), que la persona es 
apátrida.

Determinar la apatridia tampoco 
exige utilizar el estándar de que algo 
es “más probable que no”. Basta con 
demostrar que es razonablemente posi-
ble que la persona no sea considerada 
como nacional por ningún Estado14.

Si la magnitud de los obstáculos 
legales o prácticos que enfrenta la 
persona la llevan a que no pueda de-
mostrar que cumple con los requisi-
tos legales para ser considerado na-
cional (barreras insuperables), es ra-
zonablemente posible concluir que 
no será considerada como nacional 
del país por parte de las autoridades 
competentes. En tales condiciones, 
la persona es apátrida.

Para el ACNUR, es importante ase-
gurar que las personas nacionales sean 
reconocidas como tales y que no sean 
consideradas como apátridas errónea-
mente. La posesión de una nacionali-
dad es preferible al reconocimiento y 
protección de una persona como apá-
trida15. Pero, del otro lado, también 
es cierto que la utilización exacerba-
da de la noción de riesgo de apatridia 
puede desconocer que la persona ya 
se encuentra en una condición jurídi-
ca de persona apátrida.

Para concluir, debe reconocerse que, 
si en lugar de enfocarse estrictamente 

en la condición jurídica de la perso-
na se mira a los problemas de dere-
chos humanos que las personas apá-
tridas y en serio riesgo de apatridia 
enfrentan, ambas categorías están 
en una situación asimilable. Proba-
blemente, personas apátridas y en 
serio riesgo de apatridia se toparán 
con los mismos problemas para ac-
ceder a derechos fundamentales ta-
les como la educación y la salud.

3. La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

Precisado el sentido con que utili-
zaremos las nociones de “nacional”, 
“apátrida, “persona en riesgo de 
apatridia” y “confirmación de la na-
cionalidad”, revisaremos ahora qué 
señala la Convención Americana 
sobre la nacionalidad.

La Convención Americana no se 
refiere expresamente a la apatridia. 
Sin embargo, su Art. 20 consagra el 
derecho a la nacionalidad en los si-
guientes términos:

Artículo 20. Derecho a la Naciona-
lidad.

1. Toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad.

2. Toda persona tiene derecho a 
la nacionalidad del Estado en 
cuyo territorio nació si no tiene 
derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitraria-
mente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiarla.

Aunque es habitual que los ope-
radores jurídicos se refieran al de-
recho a la nacioxnalidad y a una 
nacionalidad como sinónimos, es-
trictamente, no lo son. El derecho 
a una nacionalidad es sólo uno de 
los componentes o derechos que in-
tegran el derecho a la nacionalidad.

La Corte suele decir que la Conven-
ción Americana consagra el dere-
cho a la nacionalidad con una doble 
dimensión: 1) como un derecho a 
tener una nacionalidad, para vincu-
lar a la persona con un determinado 
Estado y dotarlo de un mínimo de 
amparo jurídico; 2) como un dere-
cho a no ser privado arbitrariamen-
te de la nacionalidad16. Sin embar-
go, una lectura rápida del Art. 20 
deja claro que el derecho a la nacio-
nalidad, como se lo denomina en el 
título, comprende al menos cuatro 
componentes:

1. derecho a una nacionalidad (Art. 
20.1);

“Debe reconocerse que, 
si en lugar de enfocarse 
estrictamente en la condición 
jurídica de la persona se mira 
a los problemas de derechos 
humanos que las personas 
apátridas y en serio riesgo de 
apatridia enfrentan, ambas 
categorías están en una 
situación asimilable.”
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2. derecho a adquirir la naciona-
lidad del Estado donde nació 
la persona si no puede adquirir 
otra nacionalidad (Art. 20.2);

3. derecho a conservar la naciona-
lidad, comprehensivo del dere-
cho a no sufrir la denegación, 
pérdida o privación arbitraria 
de la nacionalidad (Art. 20.3);

4. derecho a cambiar de naciona-
lidad (Art. 20.3).

Bajo la Convención Americana, el 
derecho a la nacionalidad corres-
ponde a toda persona sin distinción 
de edad. Esta es una diferencia im-
portante con la Convención sobre 
los Derechos del Niño (“CDN”), 
cuyos Arts. 7.1 y 8.1 establecen que 
el niño tendrá derecho a adquirir 
una nacionalidad y que los Estados 
deben preservar su identidad, inclui-
da la nacionalidad17. Es decir, este 
tratado prevé un derecho a adquirir 
y preservar la nacionalidad en ca-
beza de los niños exclusivamente18. 
Por el contrario, bajo la Conven-
ción Americana, la nacionalidad es 
un derecho con un alcance mayor.

Los redactores de la Convención 
Americana procuraron utilizar un 
lenguaje amplio en el Art. 20. El 
Art. 18.b) del “Anteproyecto de 
Convención Interamericana sobre 

Protección de Derechos Huma-
nos”, elaborado por la CIDH, indi-
caba que todo niño tenía derecho a 
adquirir la nacionalidad del Estado 
en cuyo territorio nació si no tenía 
derecho a otra19. Durante la Confe-
rencia Especializada Interamerica-
na, la Comisión I modificó el texto 
para incluir un párrafo referido al 
derecho de toda persona a una na-
cionalidad, eliminando así la distin-
ción basada en la edad20. Durante 
la discusión plenaria posterior, los 
Estados decidieron eliminar la pa-
labra “adquirir”, del título del Art. 
20, nombrándolo solamente como 
“Derecho a la Nacionalidad”.

El lenguaje amplio del Art. 20, de-
liberadamente escogido por sus re-
dactores, deja claro que el “doble 
aspecto” del derecho a la naciona-
lidad, al que suele referirse la Cor-
te21, no es más que una explicación 
de su objeto y fin. Por un lado, la 
Convención Americana busca ase-
gurar que toda persona -desde su na-
cimiento- esté legalmente vinculada 
a un determinado Estado (tenga un 
vínculo de nacionalidad) y, del otro 
lado, en caso de denegación, pérdida 
y privación arbitraria de la naciona-
lidad, brindarle protección contra la 
privación de los derechos civiles y 
políticos basados en la nacionalidad.

3.1 Componentes del derecho a 
la nacionalidad

3.1.1. Derecho a una 
nacionalidad (Art. 20.1)

El primer componente del dere-
cho a la nacionalidad es el derecho 
a una nacionalidad (Art. 20.1). La 
Convención Americana no obliga 
a los Estados a reconocer en sus le-
gislaciones el derecho a la doble o 
múltiple nacionalidad. Sin embar-
go, cuando una persona adquirió la 
nacionalidad de un Estado al nacer 
(automáticamente) y, de acuerdo 
con la legislación de otro Estado, 
tiene derecho a adquirir otra na-
cionalidad (ej. opción de naciona-
lidad), la Convención Americana 
protege el derecho a adquirir esa 
nueva nacionalidad, así como el de-
recho a conservar la de origen.

Dicho de otra manera, la Conven-
ción Americana no regula ni obliga 
a los Estados a consagrar la doble 
y/o múltiple nacionalidad. Sin em-
bargo, cuando los Estados deciden 
soberanamente regularla, recono-
ciendo un derecho individual a la 
doble nacionalidad, la Conven-
ción Americana protege el dere-
cho a adquirir la nacionalidad del 
Estado Parte en cuestión. En este 

supuesto, el fundamento legal de la 
tutela convencional puede hallarse 
en los Arts. 20.1 y 20.3, leídos en 
conjunto con el principio pro homi-
ne (Art. 29.b22) y la normativa in-
terna o los tratados internacionales 
pertinentes - que admiten la doble 
o múltiple nacionalidad -.

Hecha esa aclaración, debe notarse 
que el Art. 20.1 se refiere, en tér-
minos amplios, al derecho a “una 
nacionalidad”. El texto no limita al 
derecho “a adquirir” una nacionali-
dad. En razón de ello, el Art. 20.1 
puede leerse como comprendiendo 
los derechos a: 1) adquirir una na-
cionalidad; y a 2) preservar una na-
cionalidad.

Como veremos luego, el derecho a 
adquirir una nacionalidad tiene una 
regulación específica (salvaguarda) 
bajo el Art. 20.2, en tanto que el 
derecho a preservar la nacionalidad 
tiene un desarrollo adicional bajo 
el Art. 20.3. Lo importante aquí es 
notar que el Art. 20.1 supone un 
derecho genérico a tener una nacio-
nalidad, que no reconoce limitacio-
nes basadas en la edad de la perso-
na ni otro tipo de limitaciones. Es 
decir, el texto del Art. 20.1 de la 
Convención Americana no califi-
ca ni restringe de ninguna forma el 



182 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 183

Juan Ignacio 
Mondelli

El Derecho Humano  
a No Ser Apátrida

derecho (a adquirir y preservar) a 
una nacionalidad.

Ahora bien, el Art. 20.1 no indica 
cuál es concretamente la nacionali-
dad a la que la persona tiene dere-
cho. Para definir esta cuestión, es in-
evitable referirse a la legislación in-
terna del o los Estados concernidos, 
así como a los tratados bilaterales o 
multilaterales sobre nacionalidad en 
los que son Parte. Para ponerlo en 
los términos del Art. XIX de la De-
claración Americana “toda persona 
tiene derecho a la nacionalidad que 
legalmente le corresponda” [cursiva 
agregada]. Los Estados tienen un 
amplio margen de discreción para 
establecer los criterios sustantivos y 
las modalidades que deseen para re-
gular la adquisición, renuncia, pér-
dida y privación de su nacionalidad.

A pesar de ello, como veremos en 
el siguiente apartado, la Conven-
ción Americana establece cuál es 
el Estado responsable de otorgar la 
nacionalidad cuando la persona, de 
otro modo nacería apátrida.

3.1.1.1 Derecho a adquirir la 
nacionalidad del Estado en cuyo 
territorio nace la persona si no tiene 
derecho a otra (Art. 20.2)

El Art. 20.2 consagra una salvaguar-
da para prevenir la apatridia al mo-
mento del nacimiento. La persona 
debe adquirir la nacionalidad del 
Estado donde nace si no adquirió 
automáticamente la nacionalidad de 
otro Estado (al nacimiento) ni tiene 
derecho a adquirirla con posteriori-
dad (ej. opción de la nacionalidad).

Esta norma es un desarrollo del de-
recho genérico a una nacionalidad 
(Art. 20.1), pero debe advertirse 
que el Art. 20.2 sólo asegura la ad-
quisición de la nacionalidad cuando 
la persona nace en el territorio del 
Estado. Veremos luego qué sucede 
si nace en un país extranjero y sería 
apátrida.

3.1.2. Prohibición de la privación 
arbitraria de la nacionalidad 
(Art. 20.3)

El Art. 20.3 prohíbe la privación 
arbitraria de la nacionalidad. Ello 
significa que la legislación interna 
puede válidamente regular la priva-
ción de la nacionalidad por razones 
legítimas (ej. si se comprueba que 
fue adquirida mediante fraude du-
rante la naturalización). Este artícu-
lo es aplicable tanto si la privación 
de nacionalidad origina apatridia 

como si no la genera. Sin embargo, 
en general, se considera que la priva-
ción de la nacionalidad que deviene 
en apatridia es de por sí arbitraria23.

La norma incluye el derecho a:

1. No sufrir la denegación arbitra-
ria de la nacionalidad.

Esto podría ocurrir si, de acuerdo 
con la ley interna, la adquisición 
de la nacionalidad es automática, 
pero en la práctica, las autoridades 
niegan al niño su registro de naci-
miento como nacional por razones 
discriminatorias.

Otro supuesto de denegación ar-
bitraria podría configurarse en el 
contexto de la naturalización. Por 
ejemplo, si la ley establece deter-
minados requisitos, pero luego las 
autoridades administrativas o judi-
ciales establecen en la práctica, re-
quisitos adicionales no contempla-
dos en la ley24. En este último caso, 
frecuentemente, no estaremos ante 
un caso de apatridia puesto que, en 
la mayoría de los casos, la persona 
que busca naturalizarse ya cuenta 
con una nacionalidad25.

2. Conservar una nacionalidad 
a lo largo de la vida, tutelado 

por vía de prohibir la pérdida 
y privación arbitraria de la na-
cionalidad.

La nacionalidad que una persona 
tiene derecho a conservar durante 
su vida puede o no coincidir con la 
adquirida al nacimiento. Desde la 
perspectiva de la norma, lo impor-
tante es que la persona no devenga 
apátrida.

3.1.3. Derecho a cambiar la 
nacionalidad (Art. 20.3)

El Art. 20.3 consagra el derecho a 
cambiar la nacionalidad. Una per-
sona puede cambiar de nacionali-
dad de diversas maneras. Por ejem-
plo, puede ejercer su derecho de op-
tar por la nacionalidad de su padre 
o madre si nació en un país extran-
jero; puede buscar naturalizarse en 
otro país -sea mediante un proceso 
de naturalización regular o facilita-
do-; puede registrarse como nacional 
en el país de su nacimiento, cuando 
la adquisición de dicha nacionali-
dad de tal país no operó en forma 
automática, entre otras situaciones.

A primera vista, el cambio de nacio-
nalidad supone la previa posesión 
de otra y, por tanto, pareciera que 
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la norma no involucra cuestiones 
de apatridia. Sin embargo, dado que 
algunos países exigen la renuncia a 
la nacionalidad de origen como re-
quisito para la naturalización, pue-
de ocurrir que una persona devenga 
apátrida producto de su renuncia a 
la nacionalidad de origen mientras 
busca naturalizarse en otro país.

4. La jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Luego de una revisión rápida del 
texto convencional, en este aparta-
do analizaremos lo que ha dicho la 
Corte sobre los componentes del 
derecho a la nacionalidad y, en es-
pecial, como contribuyen sus linea-
mientos a definir los contornos del 
derecho a no ser apátrida.

4.1. Derecho a no nacer 
apátrida (Art. 20.2)

4.1.1. Nacimiento en el 
territorio de un Estado Parte en 
la Convención Americana

Un primer contenido del derecho 
a no ser apátrida está dado por el 
derecho a no nacer apátrida. Como 

hemos visto, de un modo genérico 
y con un lenguaje afirmativo, el 
Art. 20.1 lo contempla como un de-
recho a (adquirir) una nacionalidad.

El Art. 20.1 se complementa con 
el Art. 20.2, en cuya virtud toda 
persona tiene derecho a la naciona-
lidad del Estado en cuyo territorio 
nació si no tiene derecho a otra. El 
objeto y fin de la norma es preve-
nir la apatridia al momento del na-
cimiento. Es decir, busca evitar que 
una persona nazca apátrida26.

En el Caso de Personas Dominica-
nas y Haitianas Expulsadas, la Corte 
brinda lineamientos muy precisos 
sobre el contenido y alcance del 
Art. 20.227. Con base en las con-
clusiones del Comité de Derechos 
Humanos relativas a la interpre-
tación del Art. 2428 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y 
Políticos29, la Corte enfatiza que “el 
momento en que resulta exigible la 
observancia de los deberes estatales 
respecto al derecho a la nacionali-
dad y la prevención de la apatridia, 
es al momento del nacimiento de 
las personas”30.

En el ámbito del Art. 20.2, la Cor-
te indica que “el Estado debe tener 
certeza respecto a que la niña o el 

niño nacida o nacido en su territo-
rio, en forma inmediata después de 
su nacimiento, podrá efectivamente 
adquirir la nacionalidad de otro Es-
tado, si no adquiere la nacionalidad 
del Estado en cuyo territorio nació 
[cursiva agregada]”31. Cuando tal 
certeza no existe, el Estado tiene la 
obligación de conceder automática-
mente la nacionalidad a la persona, 
para evitar que se genere una situa-
ción de apatridia. En este punto, la 
Corte se apoya en las directrices del 
ACNUR32.

La Corte aclara que esta obligación, 
se aplica también en el supuesto en 
que los padres no puedan, debido 
a la existencia de obstáculos de fac-
to, registrar a sus hijos en el Estado 
de su nacionalidad33. Siguiendo las 
directrices del ACNUR34, la Corte 
deja claro que esta evaluación debe 
hacerse considerando las circuns-
tancias particulares de cada caso y 
en función de si puede razonable-
mente esperarse que una persona 
tome medidas para adquirir la na-
cionalidad frente a tales barreras. 
La Corte pone como ejemplo la 
situación de los hijos de personas 
refugiados que no pueden tomar 
contacto con las autoridades de su 
país de origen para adquirir la na-
cionalidad del país de los padres35.

Además, la Corte dijo que el Art. 
20.2 debe interpretarse en el mismo 
sentido que lo establecido en el Art. 
7 de la CDN. Con ello, los Estados 
deben adoptar todas las medidas 
necesarias, tanto en el plano nacio-
nal como en cooperación con otros 
Estados, para garantizar que todo 
niño y niña tenga una nacionalidad 
al momento de su nacimiento36.

Al aplicar estos criterios al caso 
concreto, la Corte dice que “no 
puede establecer regulaciones que 
conlleven que personas nacidas en 
su territorio queden en riesgo de 
apatridia [cursiva agregada]” y que 
“la condición del nacimiento en el 
territorio del Estado es la única a 
ser demostrada para la adquisición 
de la nacionalidad, en lo que se re-
fiere a personas que no tendrían 
derecho a otra nacionalidad, si no 
adquieren la del Estado en donde 
nacieron”37.

La Corte sostuvo que la informa-
ción presentada por el Estado no 
permitía al Tribunal tener certeza 
sobre si el Estado adoptó accio-
nes para constatar que las víctimas 
“efectivamente podrían obtener la 
nacionalidad de Haití”. La Corte 
dijo que es insuficiente la mera ase-
veración de que en otro país rige el 



186 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 187

Juan Ignacio 
Mondelli

El Derecho Humano  
a No Ser Apátrida

ius sanguinis para desentenderse de 
la obligación bajo el Art. 20.2. Por 
el contrario, debe demostrarse que 
la persona que no obtiene la nacio-
nalidad está “en condiciones efecti-
vas de obtener la nacionalidad [de 
otro país]38.

En resumen, bajo el Art. 20.2 la ad-
quisición de la nacionalidad del Es-
tado del territorio opera en forma 
automática. La persona solamente 
debe demostrar el hecho del naci-
miento en el territorio. Sin embar-
go, es el Estado del territorio quien 
tiene la carga de probar que la per-
sona no es apátrida o que, siendo 
apátrida, tiene derecho y podrá 
efectivamente adquirir la nacionali-
dad de otro Estado.

En cuanto al mérito de la prueba, la 
Corte exige un estándar muy eleva-
do: certeza. Debe haber seguridad de 
que la persona no sólo tiene derecho 
a adquirir la nacionalidad de acuer-
do con la ley extranjera, sino que, 
además, en la práctica podrá adqui-
rirla efectivamente. Es decir que, en 
caso de duda, el Estado del territorio 
debe concederle su nacionalidad.

La utilización que hace la Corte de 
la noción de “riesgo de apatridia” 
no queda del todo clara en el caso39. 

Presumiblemente, la Corte utiliza 
la noción para referirse a la hipó-
tesis en que, si bien la persona nace 
sin una nacionalidad y, por tanto, 
es apátrida, tendría derecho a una 
nacionalidad (conforme a la ley ex-
tranjera aplicable), pero en la prác-
tica podría enfrentar serias barreras 
legales o prácticas para adquirirla 
efectivamente.

La Corte pone el énfasis en la eva-
luación de las circunstancias particu-
lares de un caso, pues no siempre 
puede esperarse razonablemente 
que los padres del niño o niña to-
men medidas para adquirir la na-
cionalidad de su país.

Ahora bien, como se dijo arriba, la 
utilización de la noción de riesgos 
de apatridia en este sentido podría 
ser equívoca, en tanto la condición 
jurídica del niño al nacimiento ya 
es la de apátrida. En ese supuesto, 
si el niño enfrenta riesgos no serán 
riesgos de llegar a ser apátrida sino 
riesgos de no lograr resolver su si-
tuación actual de apatridia.

En resumen, la salvaguarda del Art. 
20.2 opera cuando el niño nace 
apátrida y, aún teniendo derecho 
a adquirir otra nacionalidad, en los 
hechos, enfrentará serias barreras 

legales o prácticas para adquirirla. 
Es clave mirar las circunstancias 
particulares del caso, puesto que 
podría resultar irrazonable esperar 
que el padre y/o madre busquen 
adquirir dicha nacionalidad (ej. pa-
dres refugiados).

4.1.2. Operatividad del Art. 
20.2 en supuestos de serias 
barreras legales o prácticas para 
confirmar la nacionalidad

Siguiendo la jurisprudencia de la 
Corte, queda claro que la salvaguar-
da del Art. 20.2 aplica cuando una 
persona nace en un Estado donde 
la nacionalidad no se adquiere au-
tomáticamente, pero, teniendo 
derecho a adquirir la nacionalidad 
de otro Estado (ej. derecho de op-
ción), enfrenta serias barreras lega-
les o prácticas para ejercer efectiva-
mente ese derecho -no pudiendo así 
resolver su situación de apatridia-.

Pero ¿qué sucede con la persona 
que a pesar de haber adquirido la 
nacionalidad de su padre o madre 
automáticamente al nacimiento, 
enfrenta barreras legales y prácticas 
para obtener la documentación que 
le permita probar o confirmar esa 
nacionalidad?

Nótese la diferencia entre ambos 
supuestos. En el primer caso, esta-
mos frente al caso de una persona 
apátrida que enfrenta barreras para 
adquirir la nacionalidad de sus pa-
dres. En el segundo caso, estamos 
frente a una persona nacional que 
enfrenta barreras para confirmar su 
nacionalidad (ya adquirida ex lege).

¿Cubre el Art. 20.2 este último su-
puesto? Reconociendo el énfasis 
que ha puesto la Corte en el análi-
sis de las circunstancias particulares 
de cada caso, la respuesta a esta pre-
gunta dependerá de cuan serias sean 
los obstáculos. En otras palabras, 
será preciso mostrar en qué zona 
del umbral entre la nacionalidad y 
la apatridia, se encuentra el caso.

El Art. 20.2 aplica, sin lugar a duda, 
cuando la adquisición de la nacio-
nalidad se produjo automáticamen-
te, pero la posición de las autorida-
des (del país de nacionalidad de los 
padres) en la práctica, es que la per-
sona no debe ser considerada como 
nacional. En este supuesto, estamos 
frente a un claro caso de apatridia, 
de forma tal que sería equivocado 
hablar de un problema de confir-
mación de nacionalidad o de riesgo 
de apatridia.
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En el otro extremo, el Art. 20.2 no 
aplica cuando las barreras legales o 
prácticas no son del todo serias (ej. 
cierre temporal de un consulado en 
el lugar de residencia de los padres). 
En esta hipótesis, lo que está en jue-
go es el derecho a obtener documen-
tación que prueba la nacionalidad, 
como derecho humano contenido 
en el Art. 20.1 de la Convención 
Americana, pero no está en duda la 
posesión de la nacionalidad, por lo 
que tampoco debiera asociarse a un 
problema de apatridia.

Entre medio, podemos encontrar 
casos bien diversos. Algunos pue-
den ser de confirmación de nacio-
nalidad, otros casos, debido a la 

seriedad de las barreras, pasan a ser 
situaciones de riesgo de apatridia. 
Ahora bien, si las barreras existen-
tes elevan este riesgo de forma tal 
que, aún sin superarse el umbral re-
querido para una determinación de 
apatridia (posibilidad razonable), 
el caso se acerca demasiado a este 
supuesto, una interpretación flexi-
ble del Art. 20.2, de acuerdo con su 
objeto y fin, brinda cierto espacio 
para justificar la cobertura del Art. 
20.2 también a estos casos.

En definitiva, aunque desde el pun-
to de vista de la condición legal 
ambas situaciones son distintas, en 
la práctica, los problemas humani-
tarios que enfrentarían los niños 
apátridas o los que enfrentan algún 
riesgo de apatridia serían similares.

Un Estado siempre tiene la potes-
tad de conceder su nacionalidad a la 
persona extranjera que desee. Está 
fuera de discusión que, en el supues-
to de riesgo de apatridia, sea bajo o 
alto, un Estado siempre puede sobe-
ranamente conceder su nacionali-
dad. La cuestión es si está obligado a 
hacerlo por mandato del Art. 20.2.

En mi opinión, cuando el riesgo de 
apatridia es muy elevado, aún sin 
llegar al umbral que justifique un 

hallazgo de apatridia bajo el Art. 
20.2, la justificación convencional 
de la obligación estatal de conceder 
la nacionalidad podría estar dada 
por los Arts. 1.1, 2, 19, 20.1 de la 
Convención Americana, leídos en 
conjunto con los Arts. 3.1, 7.1 y 8.1 
de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño.

La justificación no sería el Art. 20.2, 
en la medida que no estamos fren-
te a casos de apatridia strictu sensu. 
Sin embargo, el interés superior del 
niño y su derecho a adquirir una 
nacionalidad que pueda efectiva-
mente probar y disfrutar justifica-
ría, dependiendo de las circunstan-
cias del caso, brindar protección a 
niñas y niños que enfrentan riesgos 
de apatridia y nacen en el territorio 
de un Estado Parte en la Conven-
ción Americana40.

4.1.3. Caso de estudio: situación 
de las niñas y niños de padres 
venezolanos nacidos en 
Colombia

En Venezuela, de acuerdo con el 
Art. 32 de la Constitución Polí-
tica (1999-2009) y el Art. 9 de la 
Ley de Nacionalidad y Ciudadanía 
(2004), la nacionalidad venezolana 

se adquiere automáticamente cuan-
do la persona nace en el territorio 
-con independencia de la naciona-
lidad o condición migratoria de sus 
padres-, o cuando nace en un país 
extranjero, si ambos padres son ve-
nezolanos por nacimiento.

Sin embargo, cuando la persona 
nace en un país extranjero y sólo 
uno de los padres posee la nacio-
nalidad venezolana, la adquisición 
de la nacionalidad depende del ejer-
cicio de un derecho de opción, es 
decir que se adquiere de forma no 
automática. En este caso, la perso-
na no es considerada como nacio-
nal, pero tiene derecho a adquirir 
la nacionalidad venezolana, sujeto 
a que establezca su residencia en el 
país o que declare su voluntad de 
adquirirla41.

El Art. 134 de la Ley Orgánica del 
Registro Civil (2009) dispone que 
la declaración de voluntad de aco-
gerse a (optar por) la nacionalidad 
venezolana debe ser hecha ante las 
Oficinas de Registro Civil o autori-
dad diplomática o consular.

En tales condiciones, si una niña o 
niño nace de madre o padre vene-
zolano en un país extranjero, será 
apátrida si nace en un país donde 

“Un Estado siempre tiene 
la potestad de conceder su 
nacionalidad a la persona 
extranjera que desee. Está 
fuera de discusión que, en 
el supuesto de riesgo de 
apatridia, sea bajo o alto, 
un Estado siempre puede 
soberanamente conceder su 
nacionalidad. La cuestión es si 
está obligado a hacerlo.”
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no adquiere la nacionalidad por el 
simple nacimiento en el territorio. 
Aunque la niña o niño legalmente 
podrían adquirir la nacionalidad 
venezolana, hasta que no logren ad-
quirirla, serán apátridas.

En Colombia, el Art. 96.1.a) de la 
Constitución Política dispone que 
son nacionales por nacimiento los 
hijos de extranjeros -nacidos en el 
territorio-, cuando alguno de sus 
padres estuviere domiciliado en el 
país al momento del nacimiento. El 
Art. 1.1.a) de la Ley 43 (1993) re-
pite esta fórmula. De acuerdo con 
el Art. 2 de la ley, por domicilio 
debe entenderse la residencia en 
Colombia acompañada del ánimo 
de permanecer en el territorio, de 
acuerdo con las normas pertinentes 
del Código Civil.

En la práctica administrativa, no 
obstante, la exigencia del “domi-
cilio” se asociaba a la posesión de 
algunos de los tipos de visas migra-
torias que acreditaban “residencia” 
de acuerdo con la ley. Es decir, el 
“domicilio”, en la práctica, no equi-
valía a presencia física en el territo-
rio con ánimo de permanecer, sino 
que requería estar autorizado a resi-
dir legalmente con un tipo de visa 
determinada.

Así, una niña nacida de madre ve-
nezolana en situación migratoria 
irregular o titular de un Permiso 
Especial de Permanencia (PEP)42 no 
cumplía con el requisito de domici-
lio y, por tanto, no podía adquirir 
la nacionalidad colombiana por 
nacimiento en el territorio. Al no 
haber adquirido poseer la naciona-
lidad venezolana automáticamente 
(supuesto de un sólo progenitor ve-
nezolano), quedaba en situación de 
apatridia.

La situación de los niños nacidos en 
Colombia de padre y madre vene-
zolana era legalmente distinta. La 
adquisición de la nacionalidad ve-
nezolana, en estos casos, opera en 
forma automática. A pesar de ello, 
la falta de servicios consulares, su-
mado al temor, imposibilidad o al 
no deseo de los padres de retornar 
a Venezuela, colocaba a estos niños 
en una gran dificultad de confirmar 
su nacionalidad venezolana. Las au-
toridades colombianas calificaron 
esta situación como una de riesgo 
de apatridia.

La Resolución Nº 8470 (2019) de 
la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil, usando el dictamen (con-
cepto) jurídico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, destacó que 

Venezuela no prestaba servicios 
consulares en Colombia, resultan-
do imposible realizar el registro 
consular. Ello, sumado al cierre de 
la frontera colombo-venezolana, 
generaba una serie de “obstáculos 
insuperables para la obtención de la 
nacionalidad venezolana [cursiva 
agregada]”43 de las niñas y niños 
nacidos en territorio colombiano, 
cuyos padres venezolanos no cum-
plían con el requisito de domicilio.

La resolución sostuvo que “si bien, 
la legislación venezolana en mate-
ria de nacionalidad prevé el otorga-
miento de la nacionalidad venezo-
lana por nacimiento a los hijos de 
venezolanos nacidos en el exterior, 
en la práctica existen obstáculos 
insuperables que impiden el acceso 
al derecho a la nacionalidad vene-
zolana de estos menores”, llegando 
a la conclusión que “estos menores 
se encuentran en riesgo de apatri-
dia”.44

De este modo, a fines prácticos, 
quedaron asimiladas las situaciones 
de la niña nacida de madre venezo-
lana (apatridia), y la de la niña na-
cida de padre y madre venezolana 
(riesgo de apatridia). La solución 
que se ofreció como respuesta fue 
la adquisición de la nacionalidad 

colombiana por nacimiento en el 
territorio (nacionalidad de origen).

Muy poco tiempo después, con el 
propósito de prevenir la apatridia, 
la Ley 199745 introdujo una reforma 
a la Ley 43, estableciendo que “[e]
xcepcionalmente se presumirá la re-
sidencia y ánimo de permanencia en 
Colombia de las personas venezola-
nas en situación migratoria regular 
o irregular, o solicitantes de refugio, 
cuyos hijos e hijas hayan nacido en 
territorio colombiano desde el 10 de 
enero de 2015 y hasta 2 años después 
de la promulgación de esta ley.”

A ello siguió una sentencia de la Cor-
te Constitucional que sostuvo que 
cuando las autoridades advierten un 
“riesgo inminente de apatridia”, la 
nacionalidad debe ser otorgada sin 
la exigencia de requisitos adiciona-
les. Para la Corte Constitucional es 
un deber de las autoridades tener en 
cuenta los motivos de salida del país 
de los padres, así como la posibili-
dad real de los niños de adquirir la 
nacionalidad de sus padres, “esto es 
la existencia o no de obstáculos in-
superables que impidieran el acceso 
al derecho a la nacionalidad venezo-
lana de estos menores de edad, en la 
medida que nadie está obligado a lo 
imposible”46.
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4.1.4. Operatividad del Art. 
20.2 en supuestos de nacimiento 
fuera del territorio de un Estado 
Parte 

Analizado el caso del nacimiento 
dentro del territorio de un Estado 
Parte en la Convención America-
na, exploremos la aplicabilidad del 
Art. 20.2 al caso de un nacimiento 
ocurrido fuera del territorio (en un 
país extranjero) pero de padres que 
provienen de un Estado Parte en la 
Convención Americana.

La letra del Art. 20.2 no cubre ex-
presamente este supuesto. El de-
recho de la persona se refiere a la 
adquisición de la nacionalidad del 
Estado “en cuyo territorio nació”. 
Así, parece claro que el Art. 20.2 
no garantiza la adquisición de la na-
cionalidad si la persona nace fuera 
del territorio.

Si la Convención Americana es in-
terpretada en este sentido, el Art. 
20.2 no cubriría el caso previsto 
en el Art. 4.1 de la Convención 
de 1961, que indica que un Estado 
“concederá su nacionalidad a una 
persona que no haya nacido en el te-
rritorio de un Estado contratante y 
que de otro modo sería apátrida si 
en el momento del nacimiento del 

interesado uno de los padres tenía 
la nacionalidad del primero de esos 
Estados [cursiva agregada]”.

Aunque la Corte no ha abordado 
la cuestión, y la clara letra del Art. 
20.2 ofrece poco espacio para la ar-
gumentación, podría ensayarse el 
argumento que los Arts. 1.2, 2 y 
20.1 (derecho a una nacionalidad), 
leído en conjunto con el Art. 19 
(medidas especiales de protección a 
la niñez) y con las normas de otros 
tratados de derechos humanos47 (ej. 
Arts. 7.1. y 8.1 de la CDN), darían 
pie a la obligación estatal de otor-
gar la nacionalidad al niño nacido 
en un país extranjero (fuera del 
territorio) si, de otro modo, sería 
apátrida.

Cuando el caso se presenta en rela-
ción con un Estado que es Estado 
Parte en la Convención Ameri-
cana y en la Convención de 1961, 
el argumento es insoslayable. Sen-
cillamente el Art. 20.1 de la Con-
vención Americana debe leerse en 
conjunto con el Art. 4.1 de la Con-
vención de 1961.

Requiere mayor análisis la cuestión 
sobre si tal obligación existe cuan-
do el Estado es Parte de la Con-
vención Americana y en la CDN, 

pero no es Parte en la Convención 
de 1961. La respuesta a esta cues-
tión dependerá, en gran medida, 
sobre el alcance de las obligaciones 
estatales bajo los Arts. 7.1 y 8.1, de 
acuerdo con los estándares identi-
ficados por el Comité de los Dere-
chos del Niño.

De momento, las recomendacio-
nes del Comité sobre la apatridia 
de niños nacidos en el extranjero 
aún no son muy explícitas, sino 
que se centran en la necesidad de 
que los Estados tomen las medidas 
necesarias para prevenir apatridia, 
incluida la aprobación de legis-
lación nacional y la adhesión a la 
Convención de 195448.

4.2. Derecho a no devenir 
apátrida como resultado 
de la denegación, pérdida 
y privación arbitraria de la 
nacionalidad

4.2.1. Otras nociones clave

Habiendo revisado el contenido del 
derecho a no nacer apátrida, mire-
mos ahora al derecho a no devenir 
apátrida a lo largo de la vida. Co-
mencemos por algunas precisiones 
terminológicas adicionales.

Aunque la noción de privación sue-
le asociarse exclusivamente con el 
acto que quita la nacionalidad a una 
persona (desnacionalización), bajo el 
Art. 20.3 la prohibición de la priva-
ción arbitraria de la nacionalidad cu-
bre los supuestos de denegación, pér-
dida y privación de la nacionalidad.

En la Convención de 1961, el tér-
mino “pérdida” se refiere al retiro 
de la nacionalidad de pleno derecho 
(ex lege) y “privación” al retiro de 
la nacionalidad como resultado de 
un acto administrativo o judicial, 
es decir, cuando el retiro no opera 
automáticamente49. La privación 
también comprende situaciones en 
las que, a pesar de no existir un acto 
formal del Estado, la práctica de las 
autoridades competentes demues-
tra claramente que se ha dejado de 
considerar a la persona -o grupos de 
personas- como nacional. La posi-
ción de las autoridades podría evi-
denciarse, por ejemplo, mediante 
la negativa a renovar documentos 
de identidad (ej. certificado de na-
cimiento, cédula) o viaje (ej. pasa-
porte) que prueban nacionalidad, 
sin proporcionar una justificación 
válida50. Se trata de las llamadas 
“vías de hecho” del derecho admi-
nistrativo aplicadas al ámbito de la 
privación de la nacionalidad.
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En cuanto al término “denegación”, 
a veces se utiliza para comprender 
los actos donde la práctica del Es-
tado contraviene las modalidades 
automáticas de adquisición de la na-
cionalidad. Esto ocurre, por ejem-
plo, cuando las autoridades compe-
tentes tratan a un individuo como 
no nacional, aunque cumpla con los 
criterios legales para la adquisición 
automática de la nacionalidad51.

En los casos en que la adquisición 
de la nacionalidad ocurre automá-
ticamente, no se requiere la actua-
ción de un órgano del Estado ni 
la intervención de la persona para 
que la obtención de la nacionalidad 
opere de pleno derecho (ex lege). 
Además, los Estados no expiden 
documentación de nacionalidad 
como parte del mecanismo, sino 
que es el registro de nacimiento 
lo que demuestra el lugar de na-
cimiento y el parentesco y, como 
resultado, normalmente prueba de 
adquisición de la nacionalidad (jus 
soli o jus sanguinis)52.

Cuando, de acuerdo con la ley, la 
persona debe ser considerada au-
tomáticamente como nacional al 
nacimiento, una forma en la que 
opera la denegación de la nacionali-
dad es a través de la denegación de 

la inscripción de nacimiento. Tam-
bién, en este mismo supuesto, opera 
una denegación de la nacionalidad 
cuando el registro del nacimiento se 
hace, pero como no nacional (ej. con 
la inscripción “no válido para de-
mostrar nacionalidad”) o en un libro 
especial para personas extranjeras.

Finalmente, el término “denega-
ción” también puede emplearse 
para cubrir el caso donde una per-
sona busca adquirir la nacionalidad 
del país a través de una modalidad 
no automática de adquisición (ej. 
opción de nacionalidad, naturali-
zación) y, a pesar de reunir los re-
quisitos legales para adquirirla, las 
autoridades se niegan a conceder la 
nacionalidad53.

En resumen, en el Art. 20.3 la no-
ción de “privación” equivale al reti-
ro de la nacionalidad, con indepen-
dencia del criterio o la modalidad 
con la que opere, comprendiendo 
los casos de denegación, pérdida y 
privación de la nacionalidad. Vaya-
mos ahora al análisis sustantivo.

4.2.2. Arbitrariedad

La Convención Americana pro-
tege el derecho a la nacionalidad 

sin diferenciar la forma de adqui-
sición54. Desde la perspectiva del 
Art. 20.3, es irrelevante si la nacio-
nalidad fue adquirida al nacimien-
to, por naturalización o de alguna 
otra forma. Por más amplio que 
sea el poder estatal para regular la 
nacionalidad, una vez concedida, 
la discrecionalidad reconoce un lí-
mite infranqueable. La persona no 
puede ser privada de su nacionali-
dad por razones puramente discre-
cionales (arbitrarias).

La prohibición de la privación de 
la nacionalidad no es absoluta. Un 
Estado puede privar de su nacio-
nalidad a una persona por razones 
legítimas (ej. comisión de fraude en 
el proceso de naturalización). La 
prohibición del Art. 20.3 sólo abar-
ca los supuestos en que el retiro ar-
bitrario de la nacionalidad, debido 
a que viola la ley (ej. criterios sus-
tantivos) o vulnera las garantías del 
debido proceso.

En lo que respecta a los criterios 
sustantivos, la privación es arbitra-
ria si a una persona se le retira su 
nacionalidad por causales distin-
tas a las previstas en la ley. En el 
caso Ivcher, la Corte observó que la 
Constitución peruana sólo contem-
plaba la pérdida de la nacionalidad 

en caso de renuncia expresa, que 
prohibía expresamente el “des-
pojo” de la nacionalidad, y que la 
víctima nunca había renunciado ex-
presamente a su nacionalidad55.

También en el ámbito sustantivo, 
la Corte deja claro que cualquier 
acto administrativo o judicial que 
tenga por efecto privar a la per-
sona de los derechos derivados de 
su condición de nacional equivale 
a una violación del Art. 20.3. Así, 
un Estado puede privar de la nacio-
nalidad a una persona mediante un 
acto administrativo o judicial que: 
1) resuelve que la persona ya no es 

“La prohibición de la privación 
de la nacionalidad no es 
absoluta. Un Estado puede 
privar de su nacionalidad 
a una persona por razones 
legítimas. La prohibición del 
Art. 20.3 sólo abarca los 
supuestos en que el retiro 
arbitrario de la nacionalidad, 
debido a que viola la ley 
o vulnera las garantías del 
debido proceso.”
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considerada como nacional suyo o; 
2) cancela la validez del instrumen-
to legal (en el caso un título de na-
cionalidad56) que permite a la perso-
na ejercer los derechos asociados a 
la nacionalidad.

Por lo que se refiere a las cuestiones 
procedimentales, los Arts. 8 y 25 de 
la Convención Americana también 
son aplicables en el ámbito de la 
privación de la nacionalidad57. De 
este modo, la Corte hallará arbitra-
riedad si la privación es resuelta por 
un órgano administrativo incom-
petente o si viola los límites tem-
porales fijados por la ley de pro-
cedimientos administrativos para 
anular el título de nacionalidad -. 
Es decir, en el ámbito del Art. 20.3, 
es pertinente evaluar si el acto en 
cuestión viola las garantías procedi-
mentales del derecho administrati-
vo, en general, o las que rigen en 
especial la privación.

4.2.3. Privación de la 
nacionalidad que genera 
apatridia

El retiro de una nacionalidad pue-
de o no resultar en apatridia. Todo 
dependerá de si la persona tenía 
doble o múltiple nacionalidad al 

momento de la privación. Si la per-
sona es privada de su única nacio-
nalidad, la privación habrá resulta-
do en apatridia.

En general, la privación de la na-
cionalidad que deriva en apatridia 
se considera per se arbitraria. Esto 
significa que, aún si un Estado pri-
va de su nacionalidad a una persona 
ajustándose a los criterios de su le-
gislación y respetando las garantías 
del debido proceso, la apatridia re-
sultante podría tornar arbitraria la 
privación de todos modos.

En el ámbito del Art. 8.1 de la 
Convención de 1961, como prin-
cipio, los Estados “no privarán de 
su nacionalidad a una persona si 
esa privación ha de convertirla en 
apátrida”. Aunque el principio re-
conoce excepciones (ej. nacionali-
dad obtenida por declaración falsa 
o por fraude), de todos modos, hay 
límites infranqueables. De acuerdo 
con el Art. 9 de la Convención de 
1961, los Estados “no privarán de 
su nacionalidad a ninguna persona 
o a ningún grupo de personas, por 
motivos raciales, étnicos, religiosos 
o políticos”.

En lo fundamental, el principio 
que indica que la privación de la 

nacionalidad que deriva en apatridia 
es arbitraria se basa en consideracio-
nes de proporcionalidad, que ponde-
ran el interés estatal y las consecuen-
cias esencialmente perjudiciales que 
tiene para una persona ser apátrida 
en términos del efectivo disfrute de 
sus derechos humanos.

Como ha observado la Corte, la 
apatridia imposibilita el goce de los 
derechos civiles y políticos de una 
persona, y le ocasiona una “condi-
ción de extrema vulnerabilidad”. 
Tan seria es la generación de nue-
vos casos apatridia que el derecho 
internacional la ha fijado como uno 
de los límites a la prerrogativa esta-
tal de regular la nacionalidad.

En este sentido, la Corte ha dicho 
que esta prerrogativa estatal reco-
noce dos límites. Por un lado, la 
prohibición de discriminación y 
el deber de los Estados de brindar 
una protección igualitaria y efecti-
va de la ley y, por el otro lado, el 
deber de prevenir, evitar y reducir 
la apatridia.

Con relación al límite derivado de 
la prohibición de discriminación 
(norma de ius cogens), los Estados 
deben abstenerse de establecer re-
gulaciones discriminatorias o que 

tengan efectos discriminatorios, 
además de combatir las prácticas 
discriminatorias en todos sus nive-
les, especialmente cuando provie-
nen de órganos públicos (medidas 
afirmativas)58. Respecto al límite 
relativo a la apatridia, los Estados 
tienen la obligación de no adoptar 
prácticas o legislación que favorez-
ca el incremento del número de 
personas apátridas.

4.2.4 Denegación, pérdida y 
privación de la nacionalidad que 
genera apatridia

En el caso de las Niñas Yean y Bosi-
co la Corte se refirió a un caso de 
denegación que produjo apatridia. 
Allí la Corte dijo -en un supuesto 
de adquisición automática de la 
nacionalidad por nacimiento en 
el territorio- que la no inscripción 
tardía del nacimiento por razones 
discriminatorias equivalía a una 
denegación de la nacionalidad que 
tuvo el efecto de dejar a las niñas 
apátridas.

La Corte resaltó que la situación de 
apatridia, a su vez, conllevó para 
las niñas la imposibilidad de recibir 
protección del Estado, y vivir bajo 
un temor fundado de ser expulsadas 
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del país y separadas de su familia59. 
La Corte encontró que la genera-
ción de apatridia reforzaba el carác-
ter arbitrario del actuar estatal.

Por lo que se refiere a la pérdida de 
la nacionalidad, la Corte evaluó la 
conexión con la apatridia en su opi-
nión consultiva OC-4/8460. Allí, la 
Corte evaluó un proyecto de refor-
ma constitucional que, en su con-
junto, estaba orientado a restringir 
las condiciones para la adquisición 
de la nacionalidad costarricense. La 
Corte concluyó que, de aprobarse 
la reforma, ninguna persona costa-
rricense perdería su nacionalidad, y 
que, en tales condiciones, no existía 
contradicción posible con el Art. 
20.1. Aclaró que la norma proyec-
tada no guardaba relación con el 
Art. 20.2 y que tampoco estaba en 
juego el Art. 20.3, dado que la re-
forma no pretendía privar de su na-
cionalidad a ningún costarricense 
ni prohibir o restringir su derecho 
a adquirir una nueva.

Para llegar a esta conclusión, la 
Corte revisó los requisitos del pro-
yecto para que una persona pudie-
ra naturalizarse por matrimonio: 
1) que la persona fuera apátrida, al 
haber perdido su nacionalidad de 
origen por casarse con una persona 

costarricense y; 2) que permanecie-
ra en esa condición durante al me-
nos dos años61. La Corte encontró 
que la reforma no vulneraba el Art. 
20 de la Convención pues no creaba 
de por sí apatridia, sino que la apa-
tridia se originaba por efecto de la 
ley del país del cónyuge afectado62.

En este punto debe hacerse una pre-
cisión importante. La norma exigía 
que la persona se encontrara en una 
situación de apatridia por una cau-
sa determinada (matrimonio con 
costarricense), pero no exigía a la 
persona perder su nacionalidad de 
origen y convertirse en apátrida 
como paso previo para acceder a la 
naturalización. La norma exigía la 
condición de apátrida para facilitar 
la naturalización o establecer un 
régimen de adquisición automático 
por matrimonio.

Una cosa es otorgar la nacionalidad 
o facilitar la naturalización de las 
personas apátridas migrantes, y otra 
muy distinta exigir a una nacional 
de otro país que pierda su nacionali-
dad y se convierta en apátrida como 
requisito sustantivo – paso previo -.

Este último supuesto puede cons-
tituir una violación del derecho a 
cambiar la nacionalidad (Art. 20.3) 

por diversas razones. De un lado, 
puede no existir un interés estatal 
legítimo. Además, puede resultar 
un requisito de imposible cumpli-
miento, dado que muchos países no 
admiten la renuncia ni tampoco la 
pérdida de la nacionalidad. En todo 
caso, sería un factor que contribui-
ría a generar apatridia, con relación 
a las personas provenientes de países 
que sí admiten la renuncia a la na-
cionalidad. En este punto, la Con-
vención de 1961 apunta en otra di-
rección. El art. 7.2 establece que “el 
nacional de un Estado contratante 
que solicite la naturalización en un 
país extranjero no perderá su nacio-
nalidad a menos que adquiera o se le 
haya dado la seguridad de que adqui-
rirá la nacionalidad de dicho país.”

Para concluir, miremos al supuesto 
de privación que deriva en apatri-
dia. En el caso de Personas Domi-
nicanas y Haitianas Expulsadas, la 
Corte encontró que la Ley 169-14 
y la sentencia TC/0168/13 del Tri-
bunal Constitucional de República 
Dominicana, en tanto considera-
ban como extranjeras a personas 
nacidas en el territorio que debían 
ser consideradas como dominica-
nas -de acuerdo con la ley aplica-
ble-, equivalió a una privación re-
troactiva de la nacionalidad63.

La Corte no evaluó si, como resul-
tado de la privación, las personas 
devinieron apátridas. No obstante, 
sostuvo que el entendimiento de las 
autoridades estatales de que la per-
sonas no eran dominicanas “traería 
aparejado el riesgo de apatridia (…), 
pues el Estado no ha llegado a de-
mostrar suficientemente que tales 
personas sí obtendrían otra nacio-
nalidad. Por ende, el Estado no ha 
demostrado suficientemente que 
existan argumentos jurídicos váli-
dos que justifiquen que la omisión 
estatal de brindar documentación 
a las personas referidas no implicó 
una privación de su acceso a la na-
cionalidad [cursiva agregada]” 64.

Partiendo de la doctrina de los 
casos Yean y Bosico de Personas 

“Una cosa es otorgar la 
nacionalidad o facilitar la 
naturalización de las personas 
apátridas migrantes, y otra 
muy distinta exigir a una 
nacional de otro país que 
pierda su nacionalidad y se 
convierta en apátrida como 
requisito sustantivo.”
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Dominicanas y Haitianas Expulsa-
das, puede afirmarse que, para la 
Corte, la privación de la nacionali-
dad que genera apatridia o riesgos de 
apatridia es en principio arbitraria.

5. Resolución de los casos 
de apatridia

Hemos visto hasta aquí, el conteni-
do de los derechos a no nacer ni de-
venir apátrida. Veamos ahora a las 
medidas especiales que un Estado 
debe tomar para resolver la apatri-
dia y los riesgos de apatridia, y que 
integran lo que hemos denomina-
do genéricamente como el derecho 
a no ser apátrida.

5.1. Naturalización de las 
personas apátridas migrantes

La adquisición, readquisición o res-
titución de una nacionalidad es la 

única manera de resolver el proble-
ma de la apatridia. Aunque, para 
resolver la apatridia de las personas 
apátridas que permanecen en su 
propio país (apátridas in situ65), los 
Estados suelen adoptar medidas le-
gislativas, administrativas o de otro 
carácter para otorgarles la naciona-
lidad, en el caso de las personas apá-
tridas migrantes, la naturalización 
suele ser el único remedio.

Los Estados tienen un amplio mar-
gen de discreción para establecer 
los criterios sustantivos y procedi-
mientos para la naturalización de 
personas extranjeras. Así, pueden 
definir la mayor o menor facilidad 
para naturalizarse, y cambiar, am-
pliar, o restringir las condiciones, 
según las circunstancias y su con-
veniencia66.

Sin embargo, frecuentemente las 
personas apátridas migrantes no 
logran cumplir con los requisitos 
ordinarios exigidos para la natu-
ralización (ej. presentación de un 
pasaporte nacional). Así, el otorga-
miento de facilidades, tales como la 
flexibilización de requisitos (ej. re-
ducción del plazo de residencia), la 
exención de presentación de cierta 
documentación (ej. certificado de 
nacimiento) o la reducción de los 

costos del trámite, suelen ser medi-
das necesarias para que las personas 
apátridas puedan efectivamente na-
turalizarse.

De acuerdo con el Art. 34 de la 
Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951, los Estados 
deben facilitar la naturalización de 
las personas refugiadas que sean 
apátridas. De igual modo, el Art. 
32 de la Convención de 1954 esta-
blece que los Estados deben facili-
tar la naturalización de las personas 
apátridas que no son refugiadas67.

Ahora bien, ¿qué sucede con los 
Estados que son Partes en la Con-
vención Americana pero no en 
la Convención de 1954?, ¿deben 
facilitar la naturalización de las 
personas apátridas en virtud del 
Art. 20.1? La jurisprudencia de la 
Corte no resuelve expresamente la 
cuestión. Sin embargo, el derecho 
de toda persona –incluidas las per-
sonas apátridas- a una nacionali-
dad impone una respuesta afirma-
tiva. De otro modo, el derecho a 
una nacionalidad sería irrealizable 
para ellas y se frustraría el objeto 
y fin de la norma: asegurar la exis-
tencia del vínculo de nacionalidad 
(individuo-Estado) y consecuente 
protección.

Como hemos visto, en la opinión 
consultiva OC-4/84, la Corte dijo 
que las condiciones y procedimien-
tos para la naturalización son mate-
ria que depende predominantemen-
te del derecho interno. Es el Estado 
quien debe determinar en qué me-
dida existen y cómo deben valorar-
se las condiciones que garantizan 
que una persona que busca natura-
lizarse está efectivamente vinculada 
con el sistema de valores e intere-
ses de la sociedad a la que pretende 
pertenecer. Es decir, corresponde 
al Estado definir la mayor o menor 
facilidad para obtener la nacionali-
dad, pudiendo cambiar, ampliar o 
restringir las condiciones respec-
tivas, según las circunstancias y su 
conveniencia68.

Puesta así la cuestión, pareciera que 
el Estado puede decidir facilitar o no 
la naturalización de una persona apá-
trida. Sin embargo, la Corte también 

“Los Estados tienen un 
amplio margen de discreción 
para establecer los criterios 
sustantivos y procedimientos 
para la naturalización de 
personas extranjeras.”

“Sin embargo, frecuentemente 
las personas apátridas 
migrantes no logran 
cumplir con los requisitos 
ordinarios exigidos para la 
naturalización.”
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sostuvo –y de un modo categórico- 
que la nacionalidad es un derecho 
humano y que la adecuada inter-
pretación del Art. 20 exige conjugar 
armoniosamente la prerrogativa es-
tatal para regular la nacionalidad en 
el derecho interno, con los límites 
fijados por el derecho internacional 
para proteger los derechos huma-
nos69. La prerrogativa estatal recono-
ce dos límites: 1) la prohibición de 
discriminación y el deber estatal de 
brindar una protección igualitaria y 
efectiva de la ley y; 2) el deber de pre-
venir, evitar y reducir la apatridia70.

La reducción de la apatridia se lo-
gra mediante la prevención del sur-
gimiento de nuevos casos y a través 
de la resolución de los casos existen-
tes (ej. naturalización de personas 
apátridas migrantes). Ello significa 
que, si bien un Estado puede esta-
blecer las condiciones y procedi-
mientos para la naturalización de 
las personas apátridas que estime 
más adecuadas, debe asegurarse que 
tales requisitos: 1) contribuyan a 
resolver los casos de apatridia (re-
ducción) y; 2) no frustren el dere-
cho a una nacionalidad de las per-
sonas apátridas migrantes evitando, 
de este modo, establecer una acción 
afirmativa (discriminación positi-
va) que es necesaria.

Así, el Art 20.1 debiera interpre-
tarse en el sentido de incluir el de-
recho de las personas apátridas mi-
grantes a obtener facilidades para 
su naturalización en el país de su re-
sidencia habitual – normalmente el 
país que les reconoció la condición 
de persona apátrida y otorgó el es-
tatuto respectivo-. Una interpre-
tación contraria sería un absurdo 
total, pues llevaría a pensar que el 
derecho a una nacionalidad no está 
asegurado precisamente en el caso 
de las personas que más la necesitan 
(apátridas).

5.2. Restitución de la 
nacionalidad

La restitución de la nacionalidad 
suele considerarse un remedio efi-
caz para que las personas que que-
daron apátridas tras la privación 
arbitraria de su nacionalidad71. En 
general, se recomienda que la res-
titución opere automáticamente y 
con efecto retroactivo al momento 
de la privación72.

La Corte tuvo oportunidad de ana-
lizar la cuestión de la restitución 
de la nacionalidad en los casos Iv-
cher, Gelman, Niñas Yean y Bosico 
y Personas Dominicanas y Haitianas 

Expulsadas. En los tres primeros 
casos, las víctimas recuperaron la 
nacionalidad antes de que la Corte 
pudiera ordenar alguna forma de 
reparación.

En el caso Ivcher73 la Corte encon-
tró una privación arbitraria de la 
nacionalidad adquirida mediante 
naturalización. No surge de los 
hechos del caso si la víctima había 
quedado apátrida como consecuen-
cia de tal privación. A modo de 
reparación, inicialmente la CIDH 
había solicitado el restablecimiento 
del título de nacionalidad y su re-
conocimiento de forma plena e in-
condicional. Sin embargo, la Corte 
consideró que la cuestión había de-
venido abstracta, dado que las auto-
ridades ya habían dejado sin efecto 
el acto administrativo que canceló 
el título de nacionalidad.

En el caso de las niñas Yean y Bosico, 
el Estado inscribió a las niñas como 
dominicanas antes del dictado de 
la sentencia. Así, la Corte no tuvo 
que pronunciarse sobre la forma de 
restituir la nacionalidad dominica-
na. Aunque la CIDH y los repre-
sentantes de las niñas alegaron que 
la nacionalidad no estaba asegura-
da, dado que el Estado efectuó el 
registro vulnerando la regulación 

interna en la materia, la Corte con-
sideró que resultaba “un aporte po-
sitivo el otorgamiento de la nacio-
nalidad dominicana a las niñas”74.

En el caso Gelman, la Corte encon-
tró que el traslado ilícito desde Ar-
gentina hacia Uruguay de la madre 
de María Macarena Gelman -en es-
tado de embarazo- frustró el naci-
miento de la niña en el país de ori-
gen de su familia biológica (Argen-
tina), donde normalmente hubiese 
nacido. Como resultado de la pos-
terior supresión de identidad de la 
niña, ésta adquirió la nacionalidad 
uruguaya por una situación arbi-
traria75. La Corte sostuvo entonces 
que Uruguay era responsable por 
la supresión y sustitución de iden-
tidad de María Macarena Gelman, 
desde su nacimiento y hasta que se 
determinó su verdadera identidad, 
lo que violó el Art. 20.376.

Ninguna de las medidas de repara-
ción ordenadas por la Corte se re-
firió a la restitución o adquisición 
de la nacionalidad argentina77. Con 
excepción de la reparación econó-
mica, los representantes de la víc-
tima no solicitaron ninguna me-
dida adicional de reparación en la 
demanda y el alegato escrito78. La 
CIDH tampoco solicitó medidas 
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de reparación no pecuniarias en su 
demanda o alegato escrito79.

La información del caso no deja 
claro si María Macarena Gelman ya 
era argentina al momento de pre-
sentarse la demanda -o del dictado 
de la sentencia-, y si esta nacionali-
dad la adquirió ejerciendo su dere-
cho de opción por la nacionalidad 
argentina. Sí está claro que no era 
apátrida, en tanto poseía la nacio-
nalidad uruguaya.

En cualquier caso, es importante 
notar que también en supuestos de 
desaparición forzada, la restitución 
del derecho a la nacionalidad es el 
remedio apropiado. Para ello, el 
Estado debe garantizar a la víctima 
la posibilidad, tanto jurídica como 
fáctica, de recuperar su identidad80.

Finalmente, en el caso de caso de 
Personas Dominicanas y Haitianas 
Expulsadas, citando su jurispruden-
cia en el caso Gelman, la Corte re-
afirma que la nacionalidad integra 
el derecho a la identidad81 y que, 
bajo este enfoque, no es admisible 
la naturalización como remedio o 
solución al problema de la denega-
ción arbitraria de la nacionalidad. 
Una persona que, de acuerdo con 
la ley interna, debió ser reconocida 

como nacional al nacer, no puede 
ser considerada extranjera como 
paso necesario para resolver su si-
tuación de apatridia. El derecho a 
la identidad de las víctimas impide 
que el remedio o solución parta de 
asumir la condición jurídica de per-
sonas extranjeras.

La naturalización, a diferencia de 
un régimen de restitución de la na-
cionalidad – automática o mediante 
solicitud-, presupone la extranjería 
de las personas. Para la Corte, la na-
turalización como remedio era in-
admisible porque no sólo se trata-
ba que las víctimas recuperaran su 
nacionalidad pero que lo hicieran a 
través de una solución que sea res-
petuosa de su identidad personal, 
así como de sus vínculos de identi-
dad con su comunidad y la sociedad 
a la que pertenecen. Utilizando el 
lenguaje de la Asamblea General 
(OEA), de lo que se trata es que 
los Estados resuelvan debidamente 
los casos de apatridia existentes, de 
conformidad con sus obligaciones 
internacionales relacionadas con 
los derechos humanos y apatridia82.

En síntesis, el derecho a no ser apá-
trida incluye obligaciones positi-
vas de los Estados consistentes en 
diseñar mecanismos apropiados de 

restitución -distintos de la natura-
lización- que respeten el derecho 
a la identidad de las personas que 
sufren la denegación o privación ar-
bitraria de la nacionalidad.

5.3. Inscripción de los 
nacimientos y documentos de 
identidad que confirman la 
nacionalidad

Confirmar la nacionalidad no es 
otra cosa que probarla legalmente. 
Es demostrar que la persona es na-
cional de un determinado país, por 
ejemplo, a través de un certificado 
de nacimiento (países con adquisi-
ción automática de la nacionalidad 
por nacimiento), un certificado de 
nacionalidad o un pasaporte.

La falta de registro del nacimiento 
afecta el derecho humano a la per-
sonalidad jurídica y a la identidad 
y, frecuentemente, genera obstácu-
los legales o prácticos para probar 
la nacionalidad que ya fue adqui-
rida (ej. automáticamente por el 
simple hecho del nacimiento en el 
territorio) o para ejercer el derecho 
a adquirirla (ej. mediante un dere-
cho de registro como nacional o de 
opción por la nacionalidad -en paí-
ses con modalidad no automática). 

La falta de registro del nacimiento 
conduce a que las autoridades esta-
tales no expidan y, como resulta-
do, la persona no pueda obtener, 
la documentación normalmente 
exigida por la ley para demostrar 
la nacionalidad.

En el caso de las Niñas Yean y Bosico, 
mirando la relación existente entre 
la falta de registro de nacimiento, 
la denegación arbitraria de la nacio-
nalidad y la apatridia, la Corte dijo 
que los requisitos fijados por la nor-
mativa interna para la inscripción 
tardía de nacimiento deben ser co-
herentes con el derecho a la nacio-
nalidad, orientándose a acreditar el 
hecho que la persona nació en el 
territorio83.

Los requisitos exigidos por un Es-
tado para probar el hecho del na-
cimiento en su territorio deben 
ser razonables, no pudiendo repre-
sentar un obstáculo para disfrutar 
del derecho a la nacionalidad. Los 
Estados tampoco pueden imponer 
a la persona una carga de prueba 
desproporcionada e indebida para 
el registro de nacimiento84.

En resumen, la Corte dijo que los 
requisitos de un procedimiento de 
inscripción tardía de nacimiento 



206 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 207

Juan Ignacio 
Mondelli

El Derecho Humano  
a No Ser Apátrida

deben: 1) ser sencillos, accesibles 
y razonables considerando que 
los solicitantes podrían quedar en 
condición de apátridas; 2) no cons-
tituir un obstáculo para obtener o 
confirmar la nacionalidad85; 3) ser 
los indispensables para probar el 
nacimiento en el territorio; 4) con-
siderar alternativas para la identifi-
cación del padre o madre del niño, 
no pudiendo limitarse a la presen-
tación de una cédula de identidad 
o electoral, sino que debe aceptarse 
otros documentos públicos apro-
piado; 5) estar claramente determi-
nados, ser uniformes y no dejar su 
aplicación sujeta a la discrecionali-
dad de los funcionarios.

En el caso Gelman, la Corte tam-
bién destacó la dimensión que el 
registro de nacimiento tiene para la 
identidad de la persona. Dijo que, 
si bien el derecho a la identidad no 
se encuentra contemplado expresa-
mente en la Convención America-
na, es posible determinarlo sobre la 
base del Art. 8 de la CDN. Concep-
tualizó este derecho como el “con-
junto de atributos y características 
que permiten la individualización 
de la persona en sociedad”, y afir-
mó que comprende, entre otros, el 
derecho a la nacionalidad, al nom-
bre y a las relaciones de familia. La 

Corte aclaró que la afectación del 
derecho a la identidad sólo cesa 
cuando se garantiza a la persona las 
posibilidades, tanto jurídicas como 
fácticas, de recuperar su identidad.

En el caso de las Niñas Yean y Bosico 
revisó el derecho al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, indican-
do que su falta de reconocimiento 
niega de forma absoluta la condi-
ción de sujeto de derechos de una 
persona86. Además, dijo que una 
persona apátrida, por definición, 
“no tiene personalidad jurídica re-
conocida”, siendo la nacionalidad 
un prerrequisito para el reconoci-
miento de la misma87.

Tras el caso Gelman, la Corte deja 
clarísimo que el derecho a la iden-
tidad está en juego en estos supues-
tos, y que el problema no se re-
suelve sino hasta que la persona ve 
reconocida su identidad. La plena 
restitución del derecho a la identi-
dad sólo se alcanza con un registro 
civil adecuado y la consecuente ob-
tención de documentación de iden-
tidad que pruebe efectivamente la 
nacionalidad.

Ahora bien, en el Caso de Personas 
Dominicanas y Haitianas Expulsa-
das, la Corte también se refiere a la 

situación de personas que, a pesar 
de contar con registro de nacimien-
to y documentación de identidad 
-que probaban su nacionalidad do-
minicana-, las autoridades estatales 
no les permitieron identificarse 
o no consideraron los documen-
tos que les fueron presentados. La 
Corte también encuentra una vul-
neración del derecho a la identidad 
en este supuesto88, y deja claro que 
cuando esa vulneración aplica a ni-
ños y niñas, también se vulnera su 
interés superior89.

En síntesis, siguiendo la jurispru-
dencia de la Corte relativa al re-
conocimiento de la personalidad 
jurídica y el derecho a la identidad, 
puede afirmarse que el derecho a no 
ser apátrida supone para el Estado 
medidas especiales para confirmar 
la nacionalidad. En particular, estas 
medidas especiales incluyen accio-
nes para facilitar la inscripción tar-
día del nacimiento y el otorgamien-
to de documentación de identidad 
que pruebe nacionalidad. Además, 
entraña la obligación de brindar 
a la persona una oportunidad útil 
para poder identificarse y probar su 
nacionalidad, en especial cuando, 
de otro modo, correría el riesgo de 
ser expulsado del país -al ser consi-
derada una persona extranjera-.

6. Conclusión

La Convención Americana no 
consagra expresamente el dere-
cho a no ser apátrida. Como tal, 
la Corte Interamericana tampoco 
se ha referido a este derecho en las 
sentencias y opiniones consultivas 
en las que trató el problema de la 
apatridia. Sin embargo, siguiendo 
el enfoque utilizado por la Corte 
con relación al derecho a la identi-
dad -que tampoco tiene previsión 
normativa expresa-, este derecho 
podría considerarse como un de-
recho implícito o uno de los con-
tenidos mínimos del derecho a la 
nacionalidad (Art. 20).

Como parte de sus Principios Inte-
ramericanos, la CIDH ha recono-
cido la existencia del derecho a no 
ser apátrida. En mi opinión, este 
derecho incluye un: 1) derecho a no 
nacer apátrida y; 2) derecho a no de-
venir apátrida a lo largo de la vida.

El derecho a no nacer apátrida inclu-
ye el derecho a adquirir la nacio-
nalidad del país donde la persona 
nació si no tiene derecho a otra 
nacionalidad (Art. 20.2). Este de-
recho aplica a las personas apátri-
das sin derecho a adquirir otra na-
cionalidad, como así también a las 
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personas apátridas con derecho a 
adquirir otra nacionalidad pero que 
no pueden ejercerlo efectivamente 
-como resultado de la existencia de 
obstáculos legales o prácticos-. Am-
bas personas apátridas de jure.

En el caso de las personas que en-
frentan serios riesgos de apatridia 
-pero todavía no han sido recono-
cidos como apátridas-, una inter-
pretación flexible del Art 20.1 favo-
recería el reconocimiento del dere-
cho a adquirir la nacionalidad del 
país donde la persona nació – aún si 
el Estado no ha hecho un hallazgo 
de apatridia bajo el Art. 20.2-.

Para concluir si a este respecto exis-
te un desarrollo progresivo del de-
recho interamericano (Art. 20.1), es 
especialmente importante mirar la 
práctica de los Estados concernidos 
(que admiten excepciones al prin-
cipio de la adquisición automática 
de la nacionalidad por nacimiento 
en el territorio). En este sentido, 
es importante prestar atención al 
caso de Colombia que hizo recien-
temente una interpretación amplia 
del derecho humano a una naciona-
lidad, de modo de cubrir también 
los casos de riesgo de apatridia.

En el caso de un Estado Parte en 
la Convención Americana y en la 
Convención de 1961, el derecho a 
no nacer apátrida incluye también 
el derecho a adquirir la nacionalidad 
de dicho Estado, cuando la persona 
nace en el territorio de un Estado 
no Parte en estos tratados y de otro 
modo sería apátrida. Se requiere, no 
obstante, que al momento del naci-
miento uno de los padres tuviera la 
nacionalidad del Estado Parte.

En el supuesto, menos evidente, en 
que el Estado sea Estado Parte en 
la Convención Americana pero no 
en la Convención de 1961, la obli-
gación internacional de conceder la 
nacionalidad podría construirse a 
través de una interpretación de la 
Convención Americana a la luz de 
la CDN. Se requiere un análisis más 
detenido de este último supuesto.

En cuanto al derecho a no devenir 
apátrida a lo largo de la vida, cubre 
los supuestos de prohibición de la 
denegación, pérdida y privación ar-
bitraria de la nacionalidad que deri-
va en apatridia.

Finalmente, el derecho a no ser 
apátrida exige que los Estados 

implementen medidas especiales 
(afirmativas) para resolver los casos 
de apatridia y de riesgo de apatridia. 
Esto incluye, el otorgamiento de 
facilidades para la naturalización de 
las personas apátridas migrantes, la 
restitución de la nacionalidad para 
las personas apátridas (in situ) que 
fueron privadas arbitrariamente de 
la nacionalidad, y el otorgamiento 
de documentación de identidad que 
pruebe la nacionalidad, con miras 
a resolver los problemas de riesgos 
de apatridia.

En lo sustantivo, el derecho a no 
ser apátrida no es nada nuevo bajo 
el sol. Es simplemente una forma 
de leer el derecho a la nacionalidad 
en clave de apatridia, con la gran 
ventaja de visibilizar, de un modo 
inequívoco, cuáles son las obliga-
ciones internacionales sobre pre-
vención y resolución de la apatri-
dia bajo la Convención Americana. 
Su utilidad práctica es la de llamar 
la atención a los Estados sobre una 
problemática (apatridia) soslayada 
por muchos años.
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I. Introdução

Até poucos anos atrás, os estudos 
relativos ao meio ambiente não re-
cebiam muita atenção. Esse cenário 
se alterou, e a mudança decorre, 
especialmente, dos graves sinais da 
crise ecológica que se apresentam 
para a humanidade. Para compreen-
der a mudança de paradigma, ne-
cessário levar em consideração dois 
processos concomitantes e interli-
gados: o desenvolvimento de uma 
consciência ambiental globalmente 
difundida e a necessidade premente 
de formulação de políticas públicas 
de proteção ao ambiente.

No mesmo ritmo em que a preocu-
pação com questões ambientais se 
tornou prioridade para setores so-
ciais cada dia mais amplos, o ativis-
mo verde deixou o campo exclusivo 
das organizações não governamen-
tais e ingressou no debate econômi-
co e político, com desdobramentos 
no campo jurídico. A preocupação 

ambiental se espraia no mundo e 
exige maior engajamento de to-
dos na busca de instrumentos para 
impedir ou diminuir a degradação 
ambiental e os consequentes pro-
blemas que emergem no âmago da 
sociedade de risco.

A crise ecológica permite eviden-
ciar que nas sociedades contempo-
râneas ocorre a emergência de no-
vas feições de racionalidade social 
reveladas pela forma distinta pela 
qual o risco é assimilado e interpre-
tado nessas sociedades.

Esse dado diferencia essencialmente 
tais riscos e os relaciona intimamen-
te aos novos problemas ambientais:

“As sociedades contemporâneas 
protagonizam o cenário de uma 
segunda revolução na dinâmica 
social e política, que se desenvol-
ve no interior de um complexo 
processo de globalização de 
conteúdo plural, que marca o 
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desenvolvimento de uma socie-
dade global do risco. O atributo 
que diferencia a sociedade mun-
dial do risco é a necessidade de 
concretização de uma variada 
relação de objetivos ecológicos, 
econômicos, financeiros, so-
ciais, políticos e culturais, que 
são contextualizados de forma 
transnacional e sob a aborda-
gem de um modelo político de 
governança global, de gestão de 
novas ameaças comunitárias”1.

A crise não se apresenta como mera 
disputa política ou ideológica. O 
debate ambiental também está per-
passado por disputas científicas. 
Diferentemente dos anos 1960, em 
que uma parte expressiva dos cien-
tistas desconfiava da existência da 
crise ecológica, hoje a ciência não 
apenas a admite como também 
vem se empenhando em atendê-la, 
apontando suas causas, caracterís-
ticas, profundidades e consequên-
cias. O envolvimento dos cientis-
tas nesse debate e o gradativo surgi-
mento das ciências ambientais vêm 
contribuindo para revelar a crise 
ecológica em seus diferentes ângu-
los. Em virtude disso, ignorar a cri-
se ficou difícil, podendo o preço de 
subestimá-la ser elevado demais2.

De fato, a crise ambiental passou 
a ser reconhecida a partir do mo-
mento em que a degradação am-
biental atingiu índices alarman-
tes. Tomou-se consciência de que 
a preservação de um ambiente sa-
dio está intimamente ligada à pre-
servação da própria espécie hu-
mana. Matérias relativas ao efeito 
estufa, à destruição da camada de 
ozônio, à redução da biodiversi-
dade, à poluição do solo, da água 
e do ar, ao tratamento inadequa-
do do lixo, já não estampam ape-
nas as páginas catastróficas de au-
tores de ficção científica, mas as 
páginas dos jornais e as agendas 
de qualquer governo3.

Diante de todo esse contexto, o 
presente trabalho intenta dedicar-
se a uma breve análise da evolução 
histórica da proteção jurídica con-
ferida ao meio ambiente, sobretu-
do na seara do direito internacio-
nal, bem como das interações exis-
tentes entre o direito ambiental e 
os direitos humanos, com especial 
ênfase ao tratamento conferido à 
matéria pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos.

II. Proteção do ambiente: do 
nada para algo. O início da 
proteção

A partir dos sinais acima menciona-
dos é que houve uma resposta coor-
denada no plano internacional para 
minimizar seus efeitos e desdobra-
mentos. Assim, no final da década de 
1960, deu-se início à conscientização 
por parte de alguns Estados (Ale-
manha, Países Nórdicos, Inglaterra) 
em relação à problemática ambien-
tal, na medida em que começam a 
florescer sinais de esgotamento dos 
recursos naturais planetários.

A partir da “onda verde” que ocor-
re em alguns países europeus (cons-
cientização a favor do meio am-
biente) é que começou a ser conce-
bida em suas respectivas estruturas 
político-administrativas internas a 
criação de órgãos de proteção do 
ambiente. Trata-se de fato relevante 
em razão das mudanças produzidas 

no plano interno dos Estados na-
cionais em relação a criação de nor-
mas de proteção e desenvolvimen-
to de políticas públicas em matéria 
ambiental.

Além das ações produzidas no pla-
no doméstico de Estados do velho 
continente, destacam-se as duas 
Declarações consagradas no Conse-
lho Europeu, no ano de 1968, que 
trouxeram importantes progressos 
na regulamentação internacional 
para a proteção do meio ambiente: 
a Declaração sobre a preservação 
dos recursos de águas doces (a Car-
ta Europeia da Água) e a Declara-
ção sobre princípios da luta contra 
a poluição do ar.4

Não se pode olvidar que logo após, 
como resposta a um grande aciden-
te ambiental – naufrágio do petro-
leiro Torrey Canyon5 –, foram con-
cebidas as Convenções de Bruxelas, 
de 1969, sobre a intervenção em 
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alto-mar contra navios estrangeiros 
em caso de acidente de poluição de 
hidrocarbonetos e outra sobre a 
responsabilidade civil pelos prejuí-
zos causados por hidrocarbonetos, 
complementada a posteriori pela 
Convenção de 18 de dezembro de 
1971, que criou o fundo de indeni-
zação pelos prejuízos devidos à po-
luição de hidrocarbonetos.

A inquietude produzida nos prin-
cipais centros de poder, ancorada 
ainda com escritos de renomados 
pesquisadores da época, fez com 
que ocorresse grande mobilização, 
transformando a discussão sobre o 
ambiente, que até aquele determi-
nado momento se apresentava em 
grupos pequenos e limitados, em 
assunto de interesse global.

Neste sentido, a Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas convocou 
aquela que é considerada o “gran-
de divisor de águas” no processo de 
formação do direito internacional 
ambiental: a Conferência de Esto-
colmo, na Suécia, no ano de 1972 
que constituiu etapa histórica para 
a evolução do tratamento das ques-
tões ligadas ao ambiente no plano 
internacional e também no no pla-
no de alguns direitos domésticos. 
O tema passou a ser discutido cada 

vez menos do ponto de vista cien-
tífico e cada vez mais no contexto 
político e econômico6. Diante desse 
quadro é que emergiu uma nova or-
dem jurídica internacional ambien-
tal a reger as relações dos Estados 
na proteção do meio ambiente e, 
hodiernamente, a interrelação com 
os direitos humanos.

III. A proteção do ambiente 
no sistema internacional: 
breves comentários sobre a 
Conferência de Estocolmo – 
1972

A Conferência de Estocolmo 
(1972) inaugura um novo marco no 
campo das relações internacionais, 
na medida em que consegue reunir 
mais de cem países e centenas de 
organizações intergovernamentais 
e não governamentais interessadas 
na questão ambiental7, em que pese 
ter revelado forte divergência en-
tre as percepções ambientais e os 
interesses econômicos dos países 
do Hemisfério Norte e os do He-
misfério Sul, separados por níveis 
totalmente díspares de desenvolvi-
mento e qualidade de vida8.

A pressão em favor dos limites am-
bientais pedidos aos países do sul 

era vista como instrumento uti-
lizado pelo norte para bloquear o 
desenvolvimento econômico dos 
países emergentes, atitude refleti-
da nos discursos dos diplomatas 
do sul, que se opunham à questão 
ambiental e defendiam o mesmo 
direito de destruir a natureza de 
que tinham usufruído os países do 
norte durante as épocas de maior 
desenvolvimento econômico9.

Essas divergências precisavam ser 
superadas especialmente pelo qua-
dro negativo que se apresentava (em 
matéria ambiental) para o final do 
século XX. Certamente, as decisões 
dos Estados foram devidamente 
ponderadas em razão desses aspec-
tos, tendo também grande influên-
cia da sociedade civil, das organiza-
ções internacionais e das organiza-
ções não governamentais, além dos 
estudos científicos apresentados, 
que começavam a demonstrar que 
os problemas eram mais sérios do 

que imaginados, e, por óbvio, os 
grandes acidentes que trouxeram 
enorme destruição para o ambiente.

A Declaração de 1972 apresentou 
particular interesse em razão dos 
vários princípios jurídicos que con-
sagram a matéria ambiental, por 
exemplo, o direito soberano de o 
Estado explorar os próprios recur-
sos de acordo com sua política am-
biental, a troca de informações, a 
cooperação internacional etc.

Ademais, os Estados alertaram que 
era chegado o momento de refletir 
e de dar atenção às possíveis conse-
quências que poderiam advir para 
o meio ambiente se continuassem 
a proceder daquela maneira. E que, 
talvez por ignorância ou mesmo 
por indiferença, poderiam ser cau-
sados danos imensos e irreparáveis 
à Terra, que certamente trariam 
sérios desdobramentos para a vida 
humana.
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Maurice Strong, Secretário-Geral 
da Conferência, chegou a afirmar 
na cerimônia de abertura que se 
“constituía um movimento de li-
bertação, para livrar o homem da 
ameaça de sua escravidão diante 
dos perigos que ele próprio criou 
para o meio ambiente”.

De fato, era o momento de tomar 
uma decisão e coordenar uma gran-
de ação no plano internacional. A 
Declaração produzida em 1972, 
embora de natureza recomendató-
ria, abriu novas possibilidades, e a 
partir dela foram concebidos vários 
outros documentos internacionais 
em matéria de direito ambiental.

A Conferência de Estocolmo al-
cançou verdadeiramente objetivos 
profícuos. Não apenas pelo fato de 
ter conseguido colocar a discussão 
ambiental no campo internacional, 
mas também pela definição das prio-
ridades das futuras negociações so-
bre meio ambiente, pela criação do 
Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA), pelo 
fortalecimento de organizações não 
governamentais, pela maior partici-
pação da sociedade civil nas questões 
ambientais e pelo estímulo à criação 
de órgãos nacionais dedicados à ques-
tão do meio ambiente em dezenas 
de países que ainda não os apresenta-
vam, a exemplo do Brasil.

Frise-se que foi a partir do encontro 
realizado em Estocolmo que muitos 
países se “sensibilizaram” para a causa, 
inclusive o Brasil, com a consequente 
inserção da matéria no texto constitu-
cional e o posterior reconhecimento 
do direito à preservação do meio am-
biente como direito fundamental10.

IV. A interrelação entre 
direitos humanos e meio 
ambiente

Conforme assinalado, a Declaração 
de Estocolmo, de 1972, apresenta-se 

como um marco importante para 
o estudo do direito ambiental e 
no entendimento da interrelação 
de sua proteção com os direitos 
humanos.11 Logo em seu preâmbu-
lo estabeleceu que o homem é ao 
mesmo tempo obra e construtor 
do meio ambiente que o cerca, o 
qual lhe dá sustento material e lhe 
oferece oportunidade para desen-
volver-se intelectual, moral, social 
e espiritualmente. E que a larga e 
tortuosa evolução da raça humana 
neste planeta chegou a uma etapa 
em que, graças à rápida aceleração 
da ciência e da tecnologia, o ho-
mem adquiriu o poder de transfor-
mar, de inúmeras maneiras e em 
uma escala sem precedentes, tudo 
que o cerca. Os dois aspectos do 
meio ambiente humano, o natu-
ral e o artificial, são essenciais para 
o bem-estar do homem e para o 
gozo dos direitos humanos funda-
mentais (n. 1).

A seguir, a Declaração consagra 
que a proteção e o melhoramen-
to do meio ambiente humano é 
questão fundamental que afeta o 
bem-estar dos povos e o desenvol-
vimento econômico do mundo 
inteiro, um desejo urgente de to-
dos os povos e um dever dos go-
vernos (n. 2).

A preocupação com o bem-estar 
da pessoa humana, apresentada no 
preâmbulo, n. 1 e n. 2, pode ser 
identificada como o objeto do estu-
do do meio ambiente, associando-
se à ideia da proteção da vida e da 
qualidade de vida das pessoas.

Somadas a essas preocupações, 
relacionadas ao bem-estar da po-
pulação, podem ser apontadas 
outras, tais como o crescimento 
populacional; a industrialização e 
o desenvolvimento tecnológico; a 
utilização predatória dos recursos 
naturais, culminando com o esgo-
tamento dos referidos recursos; a 
degradação da qualidade ambien-
tal; a poluição em todos os níveis 
etc.

Vários problemas assolam a hu-
manidade e precisam ser resolvi-
dos para que haja proteção efetiva 
do ambiente e, por consequência, 
dos direitos humanos. Evidencia-
se, pois, a pertinência dos estudos 
de meio ambiente e direitos hu-
manos12.

A proteção do meio ambiente está 
intimamente ligada à proteção da 
pessoa humana13, na medida em 
que não se pode imaginar o exer-
cício dos direitos humanos sem 

“Frise-se que foi a partir 
do encontro realizado em 
Estocolmo que muitos países 
se “sensibilizaram” para a 
causa, inclusive o Brasil, com 
a consequente inserção da 
matéria no texto constitucional 
e o posterior reconhecimento 
do direito à preservação do 
meio ambiente como direito 
fundamental.”
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que exista um ambiente sadio e que 
propicie o bem-estar para o desen-
volvimento pleno e digno de todos.

Não por acaso, é que atentos a essa 
necessidade, os Estados reunidos 
em Estocolmo consagraram tal 
preocupação no princípio n. 1:

“O homem tem o direito fun-
damental à liberdade, à igual-
dade e ao desfrute e condições 
de vida adequadas em um meio 
ambiente de qualidade tal que 
lhe permita levar uma vida dig-
na e gozar de bem-estar, tendo a 
solene obrigação de proteger e 
melhorar o meio ambiente para 
as gerações presentes e futuras. 
A esse respeito, as políticas que 
promovem ou perpetuam o 
apartheid, a segregação racial, a 
discriminação, a opressão colo-
nial e outras formas de opres-
são e de dominação estrangeira 
são condenadas e devem ser 
eliminadas.”

Em março de 1991, em Genebra, 
aconteceu a II Reunião do Grupo 
de Consultores Jurídicos do Pro-
grama das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e alertaram para 
importância do reconhecimento do 
direito a um meio ambiente sadio 

e do direito ao desenvolvimento 
como um direito humano para a 
consideração de problemas de con-
dições de vida como a erradicação 
da pobreza, as pressões demográfi-
cas, a saúde, a educação, a nutrição, 
a moradia e a urbanização”14.

Já no ano da Conferência do Rio, 
no mês de março, aconteceu em 
Brasília o Seminário Interameri-
cano sobre Direitos Humanos e 
Meio Ambiente, que contou com 
a participação de especialistas pro-
venientes de diferentes países e 
instituições, com vasta trajetória, 
internacionalmente reconhecida, 
no campo da proteção internacio-
nal dos direitos humanos e do meio 
ambiente, chegando-se à seguinte 
conclusão:

“Existe uma relação íntima 
entre desenvolvimento e meio 
ambiente, desenvolvimento e di-
reitos humanos e meio ambiente 
e direitos humanos. Possíveis 
vínculos podem ser encontra-
dos, tais como o direito à vida e à 
saúde na sua maior dimensão que 
requerem ações negativas e posi-
tivas por parte dos Estados. Em 
realidade, a maioria dos direitos 
econômicos, sociais e culturais e 
os direitos civis e políticos mais 

básicos demonstram esta íntima 
relação. Ao final, há um paralelo 
entre a evolução da proteção dos 
direitos humanos e da proteção 
do meio ambiente, tendo ambas 
passado por um processo de 
internacionalização e de globa-
lização”15.

Logo depois a matéria foi retomada 
na Declaração do Rio de Janeiro, 
de 1992, que consagrou a preocupa-
ção com a pessoa humana:

“Princípio 1: Os seres humanos 
estão no centro das preocupa-
ções com o desenvolvimento 
sustentável. Têm o direito a uma 
vida saudável e produtiva, em 
harmonia com a natureza”.

Sem embargo, o vínculo entre meio 
ambiente e os direitos humanos 
está demonstrado pelo fato de que, 
ocorrendo degradação ambiental, 
podem ser agravadas violações aos 
direitos humanos, e, por outro 
lado, as violações de direitos hu-
manos podem levar à degradação 
ambiental ou tornar mais difícil a 
proteção do meio ambiente. Tais 
situações ressaltam a necessidade 
de fortalecer o desenvolvimento 
do direito à alimentação, à água e 
à saúde16.

O problema se expande cada vez 
mais, e hodiernamente há um gran-
de clamor da sociedade para uma 
proteção efetiva do meio ambiente e, 
por consequência, da vida humana17.

O ano de 2007 foi escolhido como o 
Ano Internacional do Planeta Ter-
ra tendo o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas se reunido, pela 
primeira vez, no mês de abril, para 
tratar de problemas ambientais por 
além de se tratar de assunto delica-
do, pode trazer grande desequilíbrio 
em termos de segurança planetária.

Sem embargo, os direitos de matriz 
difusa surgem como resposta à do-
minação cultural e como reação ao 
alarmante grau de exploração não 
mais da classe trabalhadora dos paí-
ses industrializados, mas das nações 
em desenvolvimento e por aquelas 
já desenvolvidas, bem como pelos 
quadros de injustiça e opressão no 
próprio ambiente interno dessas 
e de outras nações revelados mais 
agudamente pelas revoluções de 
descolonização ocorridas após a 
Segunda Guerra Mundial. Além da 
afirmação contemporânea de inte-
resses que desconhecem limitações 
de fronteiras, classe ou posição so-
cial e se definem como direitos glo-
bais ou de toda a humanidade.
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Nesse sentido, o meio ambiente 
equilibrado se apresenta como di-
reito de terceira dimensão18 e ense-
ja grande preocupação e interesse 
para a consolidação do exercício 
dos direitos humanos, como nesta 
passagem de Trindade:

“Nenhum cidadão pode estar 
hoje alheio à temática dos direi-
tos humanos e do meio ambien-
te, mormente os que vivem em 
países, como o Brasil, detentores 
dos mais altos índices de dispa-
ridades sociais do mundo, que 
levam à triste e inelutável convi-
vência, em seu quotidiano, com 
a insensibilidade e insensatez das 
classes dominantes, a injustiça 
institucionalizada e perpetuada, 
e a continuada dificuldade do 
meio social em identificar com 
discernimento e compreender os 
temas verdadeiramente primor-
diais que lhe dizem respeito, a 
requererem reflexão e ação com 
seriedade. É certo que testemu-
nhamos hoje uma alentadora 
tomada de consciência mundial 
quanto à premente necessidade 
de proteção do ser humano e do 
meio ambiente”19.

Não há dúvidas de que a proteção 
do meio ambiente está intimamente 

ligada à proteção da pessoa huma-
na, na medida em que não se pode 
imaginar o exercício dos direitos 
humanos sem que exista um am-
biente sadio e propício ao bem-es-
tar para o desenvolvimento pleno 
e digno para todos20. Neste sentido, 
destaca-se a emblemática Opinião 
Consultiva emitida pela Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos, a 
ser apresentada no tópico seguinte.

V. O ambiente no Sistema 
Interamericano de Proteção 
dos Direitos Humanos

O sistema de proteção internacio-
nal dos direitos humanos no con-
tinente americano abarca os proce-
dimentos contemplados na Carta 
da Organização dos Estados Ame-
ricanos, na Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem 
e na Convenção Americana de Di-
reitos Humanos. Isso porque, no 
sistema americano, em um primei-
ro momento, atribuía-se uma série 
de competências para todos os Es-
tados-membros, por força da Carta 
da Organização dos Estados Ame-
ricanos e da Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem. 
Posteriormente, com a Convenção 
Americana de Direitos Humanos21, 

os procedimentos e instrumentos 
ali previstos passaram a ser aplica-
dos aos Estados-partes do referido 
tratado internacional.

Por essa razão é que costuma se afir-
mar que no âmbito americano exis-
te um sistema duplo de proteção dos 
direitos humanos: o sistema geral, 
que é baseado na Carta e na Declara-
ção e o sistema que abarca apenas os 
Estados que são signatários da Con-
venção, que além de contemplar a 
Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos, como no sistema ge-
ral, também alcança a Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos.

O Sistema Interamericano de Di-
reitos Humanos apresenta-se como 
uma ferramenta de importância 
inestimável para a garantia efetiva 
dos direitos humanos no continen-
te americano, pois através dos dois 
órgãos de proteção dos direitos hu-
manos previstos nos documentos 
internacionais americanos (Comis-
são e Corte Interamericana)22 ga-
rante-se não só o acompanhamento 
da conduta dos Estados membros, 
como também a possibilidade de se 
julgar casos atentatórios aos direitos 
humanos. Desde então, centenas de 
casos23 já foram apreciados pelos ór-
gãos anteriormente nominados.

Quanto aos aspectos que envolvem 
o meio ambiente, objeto principal 
deste estudo, havia manifestações 
esporádicas pelos órgãos de pro-
teção que tratavam da matéria de 
maneira transversa, até a publica-
ção da opinião Consultiva número 
23/2017 emitida pela Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos so-
bre o efeito das obrigações deriva-
das do direito ambiental em relação 
com as obrigações de respeito e ga-
rantia dos direitos humanos estabe-
lecidos na Convenção Americana 
de Direitos Humanos.

“Que costuma se afirmar que 
no âmbito americano existe 
um sistema duplo de proteção 
dos direitos humanos: o 
sistema geral, que é baseado 
na Carta e na Declaração e 
o sistema que abarca apenas 
os Estados que são signatários 
da Convenção, que além 
de contemplar a Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos, como no sistema 
geral, também alcança a 
Corte Interamericana de 
Direitos Humanos.”
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A partir da leitura da alentada Opi-
nião Consultiva, cuja origem deu-
se a partir da petição formulada 
pela Colômbia junto à Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos, 
que pela primeira vez na sua histó-
ria manifestou-se de forma tão clara 
e autônoma quanto a esta matéria, 
podem ser extraídos alguns aspec-
tos principais que são interessantes 
para o presente estudo.

Inicialmente, impende assinalar que 
a Corte Interamericana interpretou 
os princípios, direitos e obrigações 
da norma jurídica internacional de 
proteção do meio ambiente em con-
sonância com as obrigações assumi-
das pelos Estados em conformidade 
com a Convenção Americana.

Neste sentido, a Opinião Consulti-
va analisou, desenvolveu e sistema-
tizou as principais regras estabele-
cidas ou reconhecidas no Direito 
Internacional consuetudinário, 
bem como de princípios gerais do 
direito e da soft law. Mario Chacõn, 
ao se debruçar sobre o tema24, sis-
tematizou alguns pontos da decisão 
da Corte estritamente vinculados a 
um ambiente sadio:

“El derecho a un ambiente 
sano posee connotaciones tanto 

individuales como colectivas. 
En su dimensión colectiva cons-
tituye un interés universal, que 
se debe tanto a las generaciones 
presentes y futuras, mientras 
que en su dimensión individual 
su vulneración puede tener re-
percusiones directas o indirectas 
sobre las personas debido a su 
conexidad con otros derechos, 
tales como el derecho a la salud, 
la integridad personal o la vida, 
entre otros, en la medida que la 
degradación del medio ambiente 
puede causar daños irreparables 
en los seres humanos, por lo 
cual un medio ambiente sano es 
un derecho fundamental para 
la existencia de la humanidad. 
(Párrafo 59);

El derecho a un ambiente sano 
es un derecho autónomo que, 
a diferencia de otros derechos, 
protege los componentes del 
medio ambiente, tales como 
bosques, ríos, mares y otros, 
como intereses jurídicos en sí 
mismos, aún en ausencia de cer-
teza o evidencia sobre el riesgo 
a las personas individuales. Se 
trata de un derecho incluido 
entre los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESCA), 
protegidos por el artículo 26 

de la Convención, derecho que 
protege a la naturaleza y el me-
dio ambiente no solamente por 
su utilidad para el ser humano 
o por los efectos que su degra-
dación podría causar en otros 
derechos humanos, sino por 
su importancia para los demás 
organismos vivos con quienes 
se comparte el planeta, también 
merecedores de protección en 
sí mismos. Al efecto, la Corte 
advirtió la tendencia a nivel 
global de reconocer personería 
jurídica y, por ende, derechos 
a la naturaleza, no solo en sen-
tencias judiciales sino incluso en 
ordenamientos constitucionales. 
(Párrafo 62);

Los derechos especialmente 
vinculados al medio ambiente 
se clasifican en dos grupos: a) 
derechos sustantivos, tales como 
los derechos a la vida, a la inte-
gridad personal, a la salud o a la 
propiedad, y b) derechos de pro-
cedimiento, entre ellos: libertad 
de expresión y asociación, a la 
información, a la participación 
en la toma de decisiones y a un 
recurso efectivo. (Párrafo 64);

El derecho a un medio ambiente 
sano como derecho autónomo 

es distinto al contenido ambien-
tal que surge de la protección de 
otros derechos particularmente 
vulnerables a afectaciones am-
bientales, dentro de los que se 
encuentran los derechos a la 
vida, integridad personal, vida 
privada, salud, agua, alimenta-
ción, vivienda, participación 
en la vida cultural, derecho a la 
propiedad, derecho a la paz y 
el derecho a no ser desplazado 
forzadamente por deterioro 
del medio ambiente. (Párrafos 
63 y 66);

La afectación a los derechos 
estrictamente vinculados al am-
biente puede darse con mayor 
intensidad en determinados 
grupos en situación de vulnera-
bilidad, como pueblos indígenas, 
niños, personas viviendo en 
situación de extrema pobreza, 
minorías, personas con disca-
pacidad, mujeres, comunidades 
que dependen, económicamente 
o para su supervivencia, funda-
mentalmente de los recursos am-
bientales, o que por su ubicación 
geográfica corren un peligro 
especial de afectación en casos de 
daños ambientales, tales como 
las comunidades costeñas y de 
islas pequeñas. (Párrafo 67).”
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Do mesmo modo, em relação as 
obrigações estatais derivadas do 
cumprimento efetivo de um direito 
a um ambiente sadio, evidencia-se 
na Opinião Consultiva que os Es-
tados devem garantir que seu terri-
tório não seja usado para que danos 
significativos possam ser causados   
ao meio ambiente de outros Esta-
dos ou áreas fora dos limites de seu 
território. Portanto, têm a obriga-
ção de evitar a ocorrência de danos 
transfronteiriços. Ademais, os Es-
tados têm a obrigação de impedir 
danos ambientais significativos, 
dentro ou fora de seu território (pa-
rágrafos 127 a 174)

Para alcançar os objetivos acima 
indicados, que correspondem a 
observância do princípio da pre-
venção, os Estados devem regular, 
fiscalizar e supervisionar as ativi-
dades sob sua jurisdição que pos-
sam causar danos significativos ao 
meio ambiente; realizar estudos de 
impacto ambiental quando hou-
ver risco de danos significativos ao 
meio ambiente; estabelecer um pla-
no de contingência, a fim de dispor 
de medidas e procedimentos de se-
gurança para minimizar a possibi-
lidade de acidentes ambientais gra-
ves; e mitigar os danos ambientais 

significativos que tenham ocorri-
do, apesar das ações preventivas 
adotadas pelo Estado (parágrafos 
141 a 174).

Sem embargo, o princípio da pre-
caução, mesmo na ausência de 
certeza científica, foi largamente 
citado para que haja o alcance da 
proteção do direito à vida e da in-
tegridade pessoal, contra possíveis 
danos sérios ou irreversíveis ao 
meio ambiente.

O princípio da cooepração e da 
boa fé para a proteção contra da-
nos ambientais também não foram 
esquecidos. Para tanto, os Estados 
devem notificar outros Estados 
potencialmente afetados quando 
souberem que uma atividade pla-
nejada sob sua jurisdição pode ge-
rar um risco de danos transfrontei-
riços significativos e em casos de 
emergências ambientais (parágra-
fos 187 a 210).

A garantia do acesso as informa-
ções relacionadas a possíveis efei-
tos sobre o meio ambiente, consa-
gradas no artigo 13 da Convenção 
Americana, também foi mencio-
nada (parágrafos 213 a 225), bem 
como a necessária obrigação de 

garantia ao direito à participação 
pública de pessoas sob sua jurisdi-
ção, consagrado no artigo 23.1.a da 
Convenção Americana, na tomada 
de decisões e políticas que possam 
afetar o meio ambiente (parágrafos 
226 a 232) e ainda indicou que os 
Estados têm a obrigação de garan-
tir o acesso à justiça em relação às 
obrigações do Estado com a prote-
ção do meio ambiente (parágrafos 
233 a 240).

Com efeito, os pontos acima ilus-
tram a percepção e o “olhar” da 
Corte Interamericana de Direitos 
Humanos sobre a questão ambien-
tal cujo entendimento ficou carac-
terizado ao dispor que “el medio 
ambiente trata-se de un derecho 
humano que tiene como destinata-
rio de protección lo humano y lo 
no humano”25 culminando, ainda, 
com a ecologização do direito hu-
mano ao ambiente sadio e equili-
brado em suas três dimensões: a) 
espacial, ao estabelecer as obri-
gações estatais ao nível nacional, 
transfronteiriço e planetário; b) 
temporal, quanto a tutela dos direi-
tos ambientais das gerações presen-
tes y futuras; e c) biocêntrica, na 
qual se expande o raio de proteção 
sobre outras espécies.

V. Á guisa de conclusão:  
meio ambiente e direitos 
humanos (o tudo)

O desabrochar do movimento am-
biental decorre das grandes Con-
ferências Internacionais de Meio 
Ambiente, inauguradas com a de 
Estocolmo, no ano de 1972, sob os 
auspícios da Organização das Na-
ções Unidas.

A partir da realização da referida 
Conferência internacional e as su-
cessivas (Nairóbi – 1982; Rio de Ja-
neiro – 1992; Joanesburgo – 2002; 
Rio de Janeiro – 2012), evidenciou-
se a interrelação dos estudos do am-
biente com os direitos humanos, na 
medida em que ficou consagrada a 
concepção do ambiente humano e 
a necessidade de compatibilizar o 
desenvolvimento econômico com 
o ambiente equilibrado, a fim de 
que os direitos elementares do ser 
humano possam ser satisfeitos em 
sua integralidade.

Tal assertiva pode ser corrobora-
da a partir de vários documentos 
produzidos no âmbito das Nações 
Unidas, a exemplo do Relatório que 
tratou dos objetivos de desenvolvi-
mento do milênio, no qual foram 
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assumidos compromissos relativos 
ao ambiente26, sendo tal entendi-
mento ratificado na última grande 
Conferência internacional sobre 
meio ambiente (Rio + 20, em 2012), 
que ao final apresentou o documen-
to intitulado “El futuro que quere-
mos”, ocasião em que os Estados as-
sumiram compromissos comuns27 e 
mais recentemente na Agenda 2030 
com seus 17 objetivos.28

Nos sistemas regionais de proteção 
de direitos humanos a temática rela-
cionada ao meio ambiente também 
floresceu e ganhou grande amplitu-
de29, sendo certo que no Sistema In-
teramericano, a partir da Opinião 
Consultiva OC 23-17 emitida pela 
Corte Interamericana, a matéria 
passou a ter grande vitalidade. Isso 
porque a Corte Interamericana 
ampliou a lista de destinatários da 
proteção do direito humano a um 
meio ambiente saudável, a fim de 
incluir, além das gerações presentes 
e futuras, todas as espécies com as 
quais o ser humano compartilha 
o planeta, merecedor de proteção 
por sua importância intrínseca e in-
dependente de sua valorização hu-
mana, reconhecendo, tacitamente, 
seu direito de existir, prosperar e 

evoluir. Trata-se, portanto, de um 
direito humano que tem como des-
tinatário a proteção do humano e 
do não humano; deixando de lado a 
visão antropocêntrica e passando a 
aplicar a compreensão biocêntrica, 
a Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos rompe com o para-
digma de que os direitos humanos 
são exclusivos para, pelos e para 
os seres humanos, evidenciando-se 
o tudo, numa perfeita interrelação 
dos direitos humanos com o meio 
ambiente.

Os problemas ambientais trazem 
prejuízos enormes para o desenvol-
vimento da pessoa humana e subja-
cente às perspectivas da evolução da 
matéria, encontra-se o recurso últi-
mo à humanidade, na luta por con-
dições de vida digna e pela própria 
sobrevivência do gênero humano. 
É preciso envidar esforços em prol 
da criação da verdadeira cultura 
da preservação do meio ambien-
te, com a participação mais efetiva 
dos múltiplos atores na sociedade 
global. Nesta direção, a Corte In-
teramericana ao reconhecer o meio 
ambiente como um direito huma-
no sui generis oferece contribuição 
significativa para a matéria.
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ra geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente 
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Lumen Juris, 2010, p. 366.
11 DUPUY, Pierre-Marie; VIÑUALES, Jorge. International environmental law. Cam-
bridge: Cambridge University, 2015, p. 298: “The roots of the modern understanding of 
the relationship between human rights and environmental as purely synergistic can be 
found in the 1972 Stockholm Conference on the Human Environment.”
12 Nesse sentido, vide o artigo Tutela internacional dos direitos humanos e do meio 
ambiente: um breve estudo sobre os dois grandes temas da globalidade. In: GUERRA, 
Sidney; BUZANELLO, José Carlos. Direitos humanos: uma abordagem interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2007. v. 3.
13 Na mesma direção, SHAW, Malcolm, op. cit., p. 847: “It has been argued that there 
now exists an international human right to a clean environment. There are, of course, 
a range of general human rights provisions that may have a relevance in the field of en-
vironmental protection, such as the right to life, right to an adequate standard of living, 
right to health, right to food and so forth, but specific references to a human right to a 
clean envioronment have tended to be a few and ambiguous”.
14 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris, 1993, p. 26.
15 Ibidem, p. 35.
16 Ibidem, p. 36.
17 SHAW, Malcolm, op. cit., p. 848, destaca ainda o ano de 1994, como se vê: “In 
1994, the final report of Human Rights and the Environment was delivered to the UN 
Sub-Comission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. The Re-
port contains a set of Draft Principles of Human Rights and the Environment, which 
includes the notion that ‘human rights, an ecologically sound environment, sustainable 
development and peace are interdependent and indivisible’ and that all persons have the 
right to be a secure, healthy and ecologically sound environment. This right and other 
human rights, including civil, cultural, economic, political and social rights, are univer-
sal, interdependent and indivisible”.
18 FAVOREU, Louis et al. Droit des libertés fondamentales. 4. ed. Paris: Dalloz, 2007, p. 
49: “Les droits de la troisième génération, invocables par tout homme, sont opposables 
à la puissance publique. Toutefois, la question de savoir si c’est l’humanité ou chaque 
individu qui s’en trouve titulaire (en son nom propre, ou au nom et pour le bien de 
tous), et celle de la puissance publique concernée, étatique ou supra-étatique, demeurent 
discutées)”.
19 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 24 e s.

20 Nesse sentido, PESSANHA, Érica. A proteção internacional dos direitos humanos 
e o direito ambiental internacional, in GUERRA, Sidney. Temas emergentes de direitos 
humanos. Rio de Janeiro, FDC, v. II, 2007, p. 207-208: “A proteção do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental objetiva o 
desenvolvimento de uma sadia qualidade de vida, em todos os seus desdobramentos. A 
partir da Declaração de Estocolmo em 1972 estabeleceu-se essa perspectiva de proteção 
internacional do meio ambiente como uma das vertentes dos direitos fundamentais da 
pessoa humana. Em diversos ordenamentos internos o direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado aparece como direito fundamental, tal como na Constituição de 
1988 (Brasil), em seu art. 225, caput”.
O dispositivo constitucional acima mencionado reafirma o caráter fundamental do di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que, sem esse direito, o 
ser humano não goza de uma plenitude de qualidade de vida. Desse modo, é possível 
argumentar que o bem jurídico vida depende, para ser gozado na sua integralidade, entre 
outros fatores, de diversos mecanismos que promovam o bem-estar e isso inclui a pro-
teção do meio ambiente nos seus diversos âmbitos. A partir de então, é possível afirmar 
que quando as práticas ambientais corretas não são efetivadas, quando não se investe 
recursos para o melhoramento do meio ambiente, quando não se implementam políticas 
de preservação ambiental, quando não se pune por danos ambientais etc., está se abrindo 
mão de promover a própria qualidade de vida e, consequentemente, desprezando um 
direito humano fundamental.
O direito a um meio ambiente sadio também é assegurado pelo art. 11 do Protocolo 
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), de 1988, que assim dispõe: 
“Art. 11. Direito a um meio ambiente sadio. 1. Toda pessoa tem direito de viver em 
meio ambiente sadio e contar com os serviços públicos básicos. 2. Os Estados-partes 
promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente”. Além dis-
so, no preâmbulo do Protocolo de San Salvador, afirma-se a importância dos direitos 
ali apresentados, reconhecendo-se a proteção internacional por se tratarem de direitos 
essenciais à vida humana. Assim dispõe: “Reconhecendo que os direitos essenciais do 
homem não derivam do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato 
de ter como fundamento os atributos de pessoa humana, razão por que justificam uma 
proteção internacional...”.
21 GUERRA, Sidney; VAL, Eduardo; VASCONCELOS, Rafael. Comentários à Con-
venção Americana de Direitos Humanos. Curitiba, Instituto Memória, 2019, p. 34; “A 
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) de 22 de novembro ode 1969 é a 
espinha dorsal normativa e institucional de todo o sistema interamericano de proteção 
de direitos humanos, porque esse documento funciona como uma espécie de “atracadou-
ro de fontes do direito internacional”. Ela, de certa forma, organiza o modo que órgãos 
do sistema interpretam e aplicam não só o seu texto e significado, mas todos os demais 
tratados, costumes, princípios gerais do direito internacional e também condiciona a 
estruturação da jurisprudência da Corte IDH que julga as violações na sequência dos 



240 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 241

Sidney Guerra

A interrelação do meio ambiente 
com os direitos humanos e seu 
reconhecimento pela Corte IDH

artigos da mesma e, ainda, conectam essas outras fontes dentro e fora do sistema intera-
mericano ao seu corpus juris.”
22 CAMPOS, Germán Bidart. Teoria general de los derechos humanos. Buenos Aires: De-
palma, 2006, p. 427: “encontramos en América la Comissión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre cuyas competencias 
figura la resolución de casos de violación presunta a los derechos y libertades contenidos 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de un procedimiento 
para cuya iniciación se reconoce legitimación a particulares y grupos no gubernamenta-
les, mediante denuncias o quejas en contra de un Estado acusado de aquella violación.”
23 Para melhor compreensão do tema, GUERRA, Sidney. O sistema interamericano de 
proteção dos direitos humanos e o controle de convencionalidade. 2. ed. Curitiba, Instituto 
Memória, 2019.
24 CHACÓN, Mario Peña. Derechos humanos ambientales. Revista Iberoamericana de 
derecho ambiental y recursos naturales, n. 25/ setiembre 2017.
25 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación 
con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida 
y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación 
con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opi-
nión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23. “221. Adicio-
nalmente, conforme lo ha reconocido esta Corte, el derecho de las personas a obtener 
información se ve complementado con una correlativa obligación positiva del Estado 
de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocerla y valorarla. 
En este sentido, la el medio ambiente trata-se de un derecho humano que tiene como 
destinatario de protección lo humano y lo no humano obligación del Estado de sumi-
nistrar información de oficio, conocida como la “obligación de transparencia activa”, 
impone el deber a los Estados de suministrar información que resulte necesaria para 
que las personas puedan ejercer otros derechos, lo cual es particularmente relevante en 
materia del derecho a la vida, integridad personal y salud. Asimismo, este Tribunal ha 
indicado que la obligación de transparencia activa en estos supuestos, impone a los Esta-
dos la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma 
oficiosa. Dicha información debe ser completa, comprensible, brindarse en un lenguaje 
accesible, encontrarse actualizada y brindarse de forma que sea efectiva para los distintos 
sectores de la población.” Disponível http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/
busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es. Acesso em 01/11/2019.
26 Conforme Relatório do Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Uni-
das: “a) erradicar a pobreza extrema e a fome; reduzir pela metade a percentagem de pes-
soas com rendimentos inferiores a um dólar por dia; reduzir pela metade a percentagem 
de pessoas que passam fome; b) alcançar a universalização do ensino primário e cuidar 
para que todas as crianças possam terminar o ciclo completo de escolaridade primária; c) 
promover a igualdade entre homens e mulheres; d) reduzir a mortalidade infantil (limi-
tando em até 2/3 a taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos); e) melhorar a 
saúde materna; f) combater o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis; g) garan-

tir a sustentabilidade do meio ambiente; incorporar os princípios do desenvolvimento 
sustentável nas políticas e programas nacionais; reduzir pela metade a percentagem de 
pessoas sem acesso à água potável; h) fomentar uma associação mundial para o desenvol-
vimento, incluindo o compromisso de atingir uma boa gestão dos assuntos públicos e a 
redução da pobreza em cada Estado e no plano internacional.”
27 “Nuestra visión común: 1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes 
de alto nivel, habiéndonos reunido en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de junio de 
2012, con la plena participación de la sociedad civil, renovamos nuestro compromiso en pro 
del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente 
sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras. 2. La erradicación 
de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una condición 
indispensable del desarrollo sostenible. A este respecto estamos empeñados en liberar con ur-
gencia a la humanidad de la pobreza y el hambre. 3. Por consiguiente, reconocemos que es 
necesario incorporar aun más el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando sus 
aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen en-
tre ellos, con el fin de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. 4. Recono-
cemos que la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles 
y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, y la protección y 
ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son objeti-
vos generales y requisitos indispensables del desarrollo sostenible. Reafirmamos también 
que es necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, 
inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las des-
igualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equi-
tativo y la inclusión, y promoviendo una ordenación integrada y sostenible de los recursos 
naturales y los ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social 
y humano, y facilite al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento 
y la resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y emergentes. 5. Reafirma-
mos nuestro compromiso de hacer todo lo posible para acelerar el logro de los objetivos de 
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para 2015. 6. Reconocemos que las personas constituyen el centro del desarrollo sostenible y a 
este respecto, nos esforzamos por lograr un mundo que sea justo, equitativo e inclusivo, y nos 
comprometemos a trabajar de consuno para promover el crecimiento económico sostenido e 
inclusivo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, lo que redundará en bene-
ficio de todos. 7. Reafirmamos que seguimos guiándonos por los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, con pleno respeto del derecho internacional y sus principios. 
8. Reafirmamos también la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de 
todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida 
adecuado, incluido el derecho a la alimentación, el estado de derecho, la igualdad entre los 
géneros, el empoderamiento de las mujeres y el compromiso general de lograr sociedades justas 
y democráticas para el desarrollo. 9. Reafirmamos la importancia de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, así como de los demás instrumentos internacionales relativos a los 
derechos humanos y el derecho internacional. Destacamos la responsabilidad que incumbe a 
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todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de respetar, proteger y 
promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, capacidad económica, nacimiento, discapacidad u otra condición. 10. Reco-
nocemos que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, en los planos nacio-
nal e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, 
incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del 
medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre. Reafirmamos que para lograr 
nuestros objetivos de desarrollo sostenible necesitamos instituciones en todos los niveles que 
sean eficaces, transparentes, responsables y democráticas. 11. Reafirmamos nuestro compro-
miso de fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a los persistentes problemas 
relacionados con el desarrollo sostenible para todos, en particular en los países en desarrollo. A 
este respecto, reafirmamos la necesidad de lograr la estabilidad económica, el crecimiento eco-
nómico sostenido, la promoción de la equidad social, y la protección del medio ambiente, au-
mentando al mismo tiempo la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades para todos, y la protección, la supervivencia y el desarrollo de 
los niños hasta que alcancen su máximo potencial, incluso mediante la educación. 12. Resol-
vemos adoptar medidas urgentes para lograr el desarrollo sostenible. Por lo tanto, renovamos 
nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible, evaluando los avances realizados hasta 
el momento y lo que aún queda por hacer en cuanto a la aplicación de los resultados de las 
principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, y haciendo frente a las dificultades nuevas y 
emergentes. Expresamos nuestra firme decisión de abordar los temas de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, a saber, la economía verde en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarro-
llo sostenible. 13. Reconocemos que la oportunidad de que las personas influyan en sus vidas 
y su futuro, participen en la adopción de decisiones y expresen sus inquietudes es fundamental 
para el desarrollo sostenible. Subrayamos que el desarrollo sostenible exige medidas concretas 
y urgentes. Solo se puede lograr forjando una amplia alianza de las personas, los gobiernos, la 
sociedad civil y el sector privado, trabajando juntos para lograr el futuro que queremos para 
las generaciones presentes y futuras”.
Disponível em: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/381/67/
PDF/N1238167.pdf?OpenElement.
28 AGENDA 2030 para o desenvolvimento sustentável: Objetivo 1. Acabar com a po-
breza em todas as suas formas, em todos os lugares; Objetivo 2. Acabar com a fome, 
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura susten-
tável; Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades; Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; Objetivo 5. Al-
cançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; Objetivo 6. As-
segurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; Objetivo 
7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para 
todos; Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e susten-

tável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; Objetivo 9. Construir 
infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 
a inovação; Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; Objetivo 
11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sus-
tentáveis;
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; Objetivo 
13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; Obje-
tivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 
para o desenvolvimento sustentável; Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater 
a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversi-
dade; Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis; Objetivo 17. Fortalecer os meios de imple-
mentação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Disponível 
em https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em 01/11/2019.
29 Para melhor compreensão da materia, vide o estudo de CHACÓN, Mario Peña, op. 
cit.: “Tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales de derechos humanos 
(africano, europeo y americano) se han suscitado una serie de leading cases o casos emble-
máticos en materia de medio ambiente y derechos humanos …”
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I. Prolegomena

It is a great satisfaction to me to 
address, in this Annual Course of 
2019 of the Inter-American Jurid-
ical Committee, a subject of the 
utmost importance, dealt with in 
the most recent Advisory Opinion 
of the International Court of Jus-
tice (ICJ), adopted on 25.02.2019, 
on the Legal Consequences of the 
Separation of the Chagos Archipela-
go from Mauritius in 1965. Having 
concurred with the conclusions 
that the Court has reached, but on 
the basis of a reasoning at times 
clearly distinct from that of the 
Court, - as to some points which 
either have not been sufficiently 
dealt with by the ICJ, or which 
deserved more attention, in addi-
tion to relevant points which have 
not been considered at all by the 
Court, - I have thus felt obliged 
to present my Separate Opinion, 
to dwell upon them and to lay on 

the records the foundations of my 
own personal position thereon. 
My two lectures in the present 
Course will derive from my own 
Separate Opinion.

I shall begin by addressing the 
long-standing U.N. acknowledg-
ment of, and commitment to, the 
fundamental right to self-deter-
mination of peoples, from 1950 
onwards, as reflected in successive 
resolutions of the General Assem-
bly. Following this, I shall exam-
ine the eradication of colonialism, 
with the projection in time of the 
1960 U.N. Declaration on the 
Granting of Independence to Colo-
nial Countries and Peoples, and of 
successive U.N. General Assembly 
resolutions. In logical sequence, I 
shall then dwell upon the forma-
tion of the international law of 
decolonization as a manifestation 
of the humanization of contempo-
rary international law.
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Next, I shall focus attention on the 
right to self-determination in the 
two U.N. Covenants on Human 
Rights of 1966, and in the contri-
bution of the Human Rights Com-
mittee on the matter, followed then 
by the examination of the acknowl-
edgment of that right in the case-law 
of the ICJ, as well as at the II U.N. 
World Conference on Human 
Rights (Vienna, 1993). I shall then 
turn attention to the question I put 
to all participating Delegations in 
the ICJ´s oral advisory proceedings, 
and to their written answers, and 
comments thereon, and proceed to 
my own assessment of them.

I shall in sequence dwell upon the 
fundamental right to self-determi-
nation in the domain of jus cogens, 
from the early acknowledgment 
of this latter to reassertions of jus 
cogens in the present advisory pro-
ceedings. Following this, I shall 
proceed to my criticism of the in-
sufficiencies in the ICJ´s case law 
relating to jus cogens. Accordingly, 
I shall then dedicate my following 
reflections to jus cogens and the ex-
istence of opinio juris comunis, to 
the recta ratio in respect of jus co-
gens and the primacy of conscience 
above the “will”, as well as to the 
rights of peoples beyond the strict 

inter-State outlook. This will bring 
me to consideration of conditions 
of living and the longstanding trag-
edy of imposed human suffering.

In sequence, after examining opin-
io juris communis in U.N. General 
Assembly resolutions, I shall dwell 
upon the duty to provide repara-
tions for breaches of the right of 
peoples to self-determination, reas-
serted by participating Delegations 
in the present ICJ´s advisory pro-
ceedings. After singling out the in-
dissoluble whole of breach and the 
duty of prompt reparation, I shall 
then examine the vindication of the 
rights of peoples, with reparations, 
in relation to the mission of interna-
tional tribunals. This will lead me to 
address the vindication of the rights 
of individuals and of peoples and the 
important role of general principles 
of law in the realization of justice.

II. The Long-Standing 
U.N. Acknowledgment of, 
and Commitment to, the 
Fundamental Right to Self-
Determination of Peoples

The Advisory Opinion on the Le-
gal Consequences of the Separation of 
the Chagos Archipelago from Mauri-

tius in 1965, requested to the ICJ by 
the U.N. General Assembly, can in 
my view be properly considered in 
the framework of the longstanding 
endeavors of the General Assembly 
itself in full support of the right of 
peoples and nations to self-determi-
nation. There have been moments 
of historical importance for the 
transformation and evolution of 
contemporary international law, 
the new jus gentium of our times, 
reflected, e.g., in its landmark 1960 
Declaration on the Granting of In-
dependence to Colonial Countries 
and Peoples, followed, one decade 
later, by its célèbre 1970 Declara-
tion on Principles of International 
Law concerning Friendly Relations 
and Co-operation among States in 
accordance with the Charter of the 
United Nations.

There have been, along the years, 
several other resolutions of the 
General Assembly to be kept in 

mind to the same effect, as I shall 
survey heres1. The matter is to be 
examined in the framework of 
United Nations action. In this re-
spect, may I initially point out that 
the fundamental right to self-deter-
mination has a long history, pre-
ceding the célèbre 1960 Declaration 
on the Granting of Independence 
to Colonial Countries and Peoples, 
going back to the earlier years of 
the U.N. General Assembly.

1. U.N. General Assembly 
Resolutions along the Fifties.

Thus, already in its resolution 
421(V) of 04.12.1950, the General 
Assembly called upon the U.N. 
Economic and Social Council 
(ECOSOC) and its then Commis-
sion of Human Rights to study 
the “ways and means to ensure 
the right of peoples and nations 
to self-determination”, in connec-
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tion with the preparatory work 
of the Draft U.N. Covenant(s) on 
Human Rights (measures of imple-
mentation) (para. D-6). This pro-
vision was recalled in subsequent 
resolutions.

In this respect, General Assembly 
resolution 545(VI) of 05.02.1952, 
after referring to it, at first under-
lined the importance of ensuring 
that fundamental human right, as 
its violation had “resulted in blood-
shed and war in the past and is 
considered a continuous threat to 
peace” (preamble). In the operative 
part of this resolution of February 
1952, the General Assembly stated 
that it

“Decides to include in the In-
ternational Covenant or Cove-
nants on Human Rights an arti-
cle on the right of all peoples and 
nations to self-determination in 
reaffirmation of the principle 
enunciated in the Charter of the 
United Nations” (para. 1).

Some months later, the Gener-
al Assembly, in its resolution 
637(VII) of 16.12.1952, asserted 
(part A) that “the right of peoples 
and nations to self-determination is 
a prerequisite to the full enjoyment 

of fundamental human rights” 
(preamble); hence the importance 
to take “practical steps” to secure 
its realization (para. 3), with special 
attention (part B) to the exercise of 
the right to self-determination ex-
ercised by peoples of non-self-gov-
erning Territories (para. 1). Res-
olution 637(VII) of 1952 stressed 
(part C) the importance of securing 
“international respect for the right 
of peoples to self-determination” 
(preamble and paras. 1-2).

In sequence, General Assembly 
resolution 738(VIII) of 28.11.1953, 
referring to previous resolutions, 
reiterated “the importance of the 
observance of, and respect for, 
the right to self-determination 
in the promotion of world peace 
and of friendly relations between 
peoples and nations” (preamble). 
The General Assembly insisted on 
this point in its following resolu-
tion 833(IX) of 04.12.1954 (para. 
1(c)), as well as in its resolution 
1188(XII) of 11.12.1957 (pream-
ble, and para. 1); in this latter, it 
further warned that “disregard 
for the right to self-determination 
not only undermines the basis of 
friendly relations among nations” 
as defined in the U.N. Charter, but 
also “creates conditions which may 

prevent further realization of the 
right itself”, in a situation which “is 
contrary to the purposes and prin-
ciples of the United Nations” (pre-
amble). Thus, already in the fifties 
(1950 onwards), the U.N. General 
Assembly, in the aforementioned 
resolutions, expressed its firm com-
mitment to the fundamental right 
of self-determination of peoples.

2. U.N. General Assembly 
Resolution 1514 (XV) of 1960 
- Declaration on the Granting 
of Independence to Colonial 
Countries and Peoples.

By the end of the fifties, the time 
was ripe for another important - 
and historical - step. In effect, in its 
resolution 1514(XV) of 14.12.1960, 
containing the “Declaration on the 
Granting of Independence to Co-
lonial Countries and Peoples”, the 
General Assembly at first stressed, 

in its preamble, the need to secure 
universal respect for “fundamental 
human rights” and for the “self-de-
termination of all peoples”; in se-
quence, it called for “the end of co-
lonialism in all its manifestations”, 
and to “all practices of segrega-
tion and discrimination associated 
therewith”; it then asserted that “all 
peoples have an inalienable right to 
complete freedom, the exercise of 
their sovereignty and the integrity 
of their national territory”. To this 
end, it then declared that:

“1. The subjection of peoples to 
alien subjugation, domination 
and exploitation constitutes a 
denial of fundamental human 
rights, is contrary to the Charter 
of the United Nations and is an 
impediment to the promotion 
of world peace and co-operation.

2. All peoples have the right to 
self-determination; by virtue of 
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“The landmark Declaration on 
the Granting of Independence 
to Colonial Countries and 
Peoples (1960) came to 
strengthen the international 
status of non-self-governing 
territories and of territories 
under trusteeship (para. 5), 
and to affirm in a categorical 
way the right of self-
determination of peoples.”

that right they freely determine 
their political status and freely 
pursue their economic, social 
and cultural development.

3. Inadequacy of political, eco-
nomic, social or educational 
preparedness should never serve 
as a pretext for delaying inde-
pendence.

4. All armed action or repressive 
measures of all kinds directed 
against dependent peoples shall 
cease in order to enable them 
to exercise peacefully and freely 
their right to complete inde-
pendence, and the integrity of 
their national territory shall be 
respected.

5. Immediate steps shall be tak-
en, in Trust and Non-Self-Gov-
erning Territories or all other 
territories which have not yet 
attained independence, to trans-
fer all powers to the peoples of 
those territories, without any 
conditions or reservations, in 
accordance with their freely ex-
pressed will and desire, without 
any distinction as to race, creed 
or colour, in order to enable 
them to enjoy complete inde-
pendence and freedom.

6. Any attempt aimed at the 
partial or total disruption of the 
national unity and the territorial 
integrity of a country is incom-
patible with the purposes and 
principles of the Charter of the 
United Nations. .

7. All States shall observe faith-
fully and strictly the provisions 
of the Charter of the United 
Nations, the Universal Declara-
tion of Human Rights and the 
present Declaration on the basis 
of equality, non-interference in 
the internal affairs of all States, 
and respect for the sovereign 
rights of all peoples and their 
territorial integrity”.

General Assembly resolution 
1514(XV), of 14.12.1960, containing 
the Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Coun-
tries and Peoples, much contributed 
to the consolidation of the right to 
self-determination of peoples. In ac-
knowledging that “the subjection of 
peoples to alien subjugation, domi-
nation and exploitation” is a “deni-
al of fundamental human rights”, 
contrary to the U.N. Charter (para. 
1), the General Assembly notably 
declared that all peoples “have the 
right to self-determination” (para. 2).

General Assembly resolution 
1514(XV) of 1960 defined the right 
to self-determination as encompass-
ing the right to “freely determine 
their political status and freely 
pursue their economic, social and 
cultural development” (para. 2). It 
further stated that “[a]ny attempt 
aimed at the partial or total disrup-
tion of the national unity and the 
territorial integrity of a country 
is incompatible with the purposes 
and principles of the Charter of the 
United Nations” (para. 6).

The landmark Declaration on the 
Granting of Independence to Colo-
nial Countries and Peoples (1960) 
came to strengthen the international 
status of non-self-governing territo-
ries and of territories under trust-
eeship (para. 5), and to affirm in a 
categorical way the right of self-de-
termination of peoples. As I pointed 
out some years ago, the 1960 Decla-
ration thus went beyond the strictly 
inter-State dimension, turning atten-
tion to peoples and the safeguard of 
their rights2. The corresponding ob-
ligations came to be seen as oppos-
able erga omnes, both vis-à-vis the 
State administering the territory at 
issue as well as vis-à-vis all the other 
States, i.e., obligations due to the in-
ternational community as a whole.

The right to self-determination of 
peoples (living in non-self-govern-
ing territories or in other circum-
stances) became solidly grounded in 
the contemporary law of nations. 
The Law of the United Nations 
cared to reject the old objections of 
the wrongly assumed lack of polit-
ical preparedness or economic invi-
ability of those territories (para. 3). 
The aforementioned Declaration 
on the Granting of Independence 
to Colonial Countries and Peoples 
(1960) added that the submission 
of peoples to foreign domination 
constituted “a denial of fundamen-
tal human rights” contrary to the 
U.N. Charter (para. 1).
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3. Successive U.N. General 
Assembly Resolutions (1961-
1966) in Support of the 
Declaration on the Granting 
of Independence to Colonial 
Countries and Peoples.

After the adoption of its resolu-
tion 1514(XV) of 1960 containing 
the landmark Declaration and 
already along the first half of the 
1960s, the General Assembly mon-
itored, by means of the adoption 
of successive resolutions, the im-
plementation of the Declaration 
on the Granting of Independence 
to Colonial Countries and Peo-
ples, reiterating each time the im-
portance of that Declaration and 
of the principles encompassed 
therein (General Assembly reso-
lutions 1654(XVI), of 27.11.1961; 
1810(XVII ) , o f 17 .12 .1962 ; 
1956(XVIII) , of 11.12.1963; 
2 1 0 5 ( X X ) , o f 2 0 . 1 2 . 1 9 6 5 ; 
2189(XXI), of 13.12.1966), for the 
exercise of the peoples´ right to 
self-determination.

Already in 1961, General Assem-
bly resolution 1654(XVI) estab-
lished the Special Committee on 
the Situation regarding the Imple-
mentation of the Declaration on 
the Granting of Independence to 

Colonial Countries and Peoples 
(also known as the Special Com-
mittee on Decolonization or C-24), 
with the mission of monitoring the 
implementation of the 1960 Dec-
laration. To this effect, the Special 
Committee was to make sugges-
tions and recommendations on the 
progress and extent of the imple-
mentation of the 1960 Declaration, 
and to report its findings to the 
General Assembly, - as it has kept 
on doing along the years3.

General Assembly resolution 
1654(XVI) of 1961 called upon the 
States concerned “to take action 
without further delay” (para. 2) in 
order to apply promptly the 1960 
Declaration contained in the pre-
vious G.A. resolution 1514(XV) 
of 1960. This latter, it may be re-
called, called upon all States to ob-
serve “faithfully” the provisions 
and principles contained in itself 
(para. 7). Thus, the law-making 
character of the 1960 Declaration 
on the Granting of Independence 
to Colonial Countries and Peoples 
was duly reckoned shortly after its 
adoption, at the beginning of the 
sixties. And it was enhanced by 
successive General Assembly reso-
lutions along the first half of that 
decade4, and from then onwards.

4. U.N. General Assembly 
Resolution 2066(XX) of 1965 
on the “Question of Mauritius”.

At the time the United Kingdom 
was planning the separation of the 
Chagos Archipelago from Mauri-
tius, before the independence of 
the latter, the General Assembly 
adopted its resolution 2066(XX), 
of 16.12.1965, on the “Question of 
Mauritius”. It warned that “any step 
taken by the administering Power 
to detach certain islands from the 
Territory of Mauritius for the pur-
pose of establishing a military base 
would be in contravention of the 
Declaration [on the Granting of In-
dependence to Colonial Countries 
and Peoples]”, contained in its earli-
er resolution 1514(XV) of 1960, and 
in particular of paragraph 6 thereof 
(cf. supra).

In this new resolution 2066(XX) of 
1965, the General Assembly also in-
vited the United Kingdom “to take 
effective measures with a view to the 
immediate and full implementation 
of resolution 1514(XV)”; moreover, 
after recalling its previous resolu-
tion 1514(XV) of 1960 containing 
the Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Coun-

tries and Peoples, the General As-
sembly reaffirmed the “inalienable 
right” of the people of Mauritius to 
independence in accordance with 
that resolution (point 2), and invit-
ed the United Kingdom to comply 
with it (point 3) and “to take no ac-
tion which would dismember the 
Territory of Mauritius and violate 
its territorial integrity” (point 4).

5. U.N. General Assembly 
Resolutions (1966-1967) in 
Support of the Right of Peoples 
to Self-Determination.

Shortly after the detachment of 
the Chagos Archipelago from 
Mauritius took place, the U.N. 
General Assembly adopted sever-
al resolutions, notably resolutions 
2232(XXI), of 20.12.1966, and 
2357(XXII) of 19.12.1967, concern-
ing the reports of the Special Com-
mittee on Decolonization. In both 
resolutions the General Assembly, 
after referring in their preambles 
to its aforementioned resolutions, 
to be implemented by the admin-
istering Powers, reaffirmed the “in-
alienable right” of peoples (of the 
territories at issue, including Mau-
ritius), to self-determination.



258 . Curso de Derecho Internacional PARTE III . 259

Antônio Augusto  
Cançado Trindade

The Fundamental Right to  
Self-Determination of Peoples  
in the Domain of Jus Cogens

General Assembly resolutions 
2232(XXI) of 1966, 2357(XXII) 
of 1967, then reiterated that any 
attempt aimed at the “partial or 
total disruption of the national 
unity and the territorial integrity 
of colonial Territories and the es-
tablishment of military bases and 
installations in these Territories” 
is “incompatible” with the prin-
ciples and purposes of the United 
Nations Charter and of its own 
resolution 1514(XV) of 14.12.1960 
(paras. 2 and 4).

6. U.N. General Assembly 
Resolution 2621(XXV) of 1970 
on the Programme of Action for 
the Full Implementation of the 
Declaration on the Granting 
of Independence to Colonial 
Countries and Peoples.

On the tenth anniversary of the 
Declaration on the Granting of In-
dependence to Colonial Countries 
and Peoples, the General Assembly 
adopted resolution 2621(XXV), of 
12.10.1970, on the Programme of 
Action for its full implementation. 
In its operative part, the continu-
ation of colonialism was typified 

as a crime. Already in paragraph 1, 
the General Assembly:

“Declares the further continu-
ation of colonialism in all its 
forms and manifestations a 
crime which constitutes a viola-
tion of the Charter of the Unit-
ed Nations, the Declaration on 
the Granting of Independence to 
Colonial Countries and Peoples 
and the principles of interna-
tional law”.

In adopting the Programme of 
Action, it called upon U.N. mem-
ber States to render “all necessary 
moral and material assistance” to 
peoples of colonial Territories “in 
their struggle to attain freedom and 
independence” (para. 3(2)) and to 
achieve “the speedy elimination of 
colonialism” (para. 3(3)(b)(iii)). The 
General Assembly further called 
upon compliance with all its rele-
vant resolutions on the question of 
decolonization, so as to reach “the 
final liquidation of colonialism” 
(para. 3(9)(a)).

7. U.N. General Assembly 
Resolution 2625(XXV) of 1970 
- Declaration on Principles of 
International Law concerning 
Friendly Relations and Co-
operation among States in 
accordance with the Charter of 
the United Nations.

Days later, the next important step 
in the relevant work of the Gener-
al Assembly in the present domain 
was taken, with the adoption of its 
well-known resolution 2625(XXV), 
of 24.10.1970, containing the “Dec-
laration on Principles of Interna-
tional Law concerning Friendly 
Relations and Co-operation among 
States in accordance with the Charter 
of the United Nations”, - recognized 
by the ICJ itself as reflecting cus-
tomary international law5. In this 
resolution, the General Assembly 
reiterated the principle that “States 
shall refrain in their international 
relations from the threat or use of 
force against the territorial integri-
ty or political independence of any 
State, or in any other manner in-
consistent with the purposes of the 
United Nations” (preamble).

This resolution containing the 
aforementioned Declaration on 
Principles of International Law 

then reiterated the duty of every 
State to promote the realization 
of the principle of equal rights and 
self-determination of peoples, no-
tably in order to “bring a speedy 
end to colonialism” (para. 5(2)(b)). 
It further also recalled that “[e]very 
State shall refrain from any action 
aimed at the partial or total disrup-
tion of the national unity and ter-
ritorial integrity of any other State 
or country” (para. 5(8)).

III. Eradication of 
Colonialism: Projection 
in Time of the 1960 
Declaration on the Granting 
of Independence to Colonial 
Countries and Peoples and 
of Successive U.N. General 
Assembly Resolutions.

The ICJ itself addressed General 
Assembly resolution 2625(XXV) 
of 1970 containing the Declara-
tion on Principles of International 
Law in the case Nicaragua versus 
United States (merits, Judgment 
of 27.06.1986): after referring to 
the “character of jus cogens” of the 
prohibition of the use of force in 
Article 2(4) of the United Nations 
Charter, it stated that the adoption 
by member States of the aforemen-
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tioned 1970 Declaration afforded 
“an indication of their opinio juris 
as to customary international law” 
on the matter (para. 191).

For its part, the U.N. General 
Assembly, in other successive res-
olutions, has recognized the eradi-
cation of colonialism as one of the 
priorities of the United Nations. 
It has therein, accordingly, pur-
suant to its earlier resolutions on 
decolonization, again called for 
the attainment of the full exercise 
of the peoples´ right to self-deter-
mination. The General Assembly 
devoted its resolutions 43/47 of 
22.11.1988, 55/146 of 06.03.2001, 
and 65/119 of 10.12.2010, to three 
succeeding international decades 
(periods 1990-2000, 2001-2010, and 
2011-2020) for the eradication of 
colonialism. Furthermore, it sub-
sequently reaffirmed (in 2015-2017) 
the incompatibility of colonialism, 
in any form, with the United Na-
tions Charter, the Universal Dec-
laration of Human Rights, and the 
U.N. Declaration on the Granting 
of Independence to Colonial Coun-
tries and Peoples6.

In this respect, on the occasion of 
the 50th. anniversary of the 1960 
Declaration on the Granting of In-

dependence to Colonial Countries 
and Peoples, the U.N. General 
Assembly adopted its resolution 
65/118, of 10.12.2010, whereby 
it again reiterated the “inalien-
able right of all peoples of the 
non-self-governing Territories to 
self-determination” (para. 1), after 
expressing its deep concern as to 
the fact that “colonialism has not 
yet been totally eradicated” (pre-
amble). It then declared that “the 
continuation of colonialism in all 
its forms and manifestations is in-
compatible with the Charter of the 
United Nations, the [1960] Decla-
ration and the principles of inter-
national law” (para. 2).

General Assembly resolution 
65/118, of 2010, requested the ad-
ministering Powers to preserve the 
“cultural identity” and national 
unity of the peoples concerned, so 
as to foster their “unfettered exer-
cise” of their right to self-determi-
nation and independence (para. 8). 
It then urged member States “to en-
sure the full and speedy implemen-
tation of the [1960] Declaration and 
other relevant resolutions of the 
United Nations” (para. 10). At last, 
it requested the Special Committee 
on Decolonization to identify “the 
most suitable ways” for the speedy 

and total application of the 1960 
Declaration, and to propose mea-
sures for “the complete implemen-
tation of the [1960] Declaration in 
the remaining non-self-governing 
Territories” (para. 12).

Half a decade later, the U.N. Gen-
eral Assembly adopted its resolu-
tion 70/231, of 23.12.2015, where-
in it began again by calling for the 
prompt “eradication of colonial-
ism”, which continued to be one 
of the priorities of the United Na-
tions (preamble), reiterating that 
the persistence of colonialism was 
“incompatible with the Charter of 
the United Nations, the Declara-
tion on the Granting of Indepen-
dence to Colonial Countries and 
Peoples and the Universal Decla-
ration of Human Rights” (para. 2).

It urged a speedy end to colonial-
ism, so as to enable peoples to ex-
ercise their right to self-determi-
nation, including independence 
(paras. 3-4 and 8(a)(c)). This should 
be done, - it added, - in accordance 
with the relevant General Assem-
bly resolutions on decolonization, 
focusing attention on the imple-
mentation by member States of 
General Assembly resolution 
1514(XV) of 1960) and other rel-

evant and successive General As-
sembly resolutions on the matter 
(para. 8(b)(c)).

The following year, the U.N. 
General Assembly adopted its 
resolution 71/122, of 06.12.2016, 
warning first that the prompt erad-
ication of colonialism has not yet 
been attained, and has remained 
“one of its priorities” (preamble). 
It then reiterated the same con-
siderations found in the previous 
resolution 70/231, of 2015 (paras. 
2-3). Moreover, it urged further 
advance in the “decolonization 
agenda” (para. 17), as well as the 
provision of “moral and material 
assistance, as needed, to the peo-
ples of the non-self-governing Ter-
ritories” (para. 15).

Once again, in the following year, in 
its resolution 72/111, of 07.12.2017, 
the U.N. General Assembly, reit-
erated these points (paras. 2-3, 18 
and 16), and added its significant 
call upon the administering Powers 
concerned “to terminate military 
activities and eliminate military 
bases in the non-self-governing Ter-
ritories under their administration 
in compliance with the relevant 
resolutions of the General Assem-
bly” (para. 14).
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It can thus be seen that, as from 
General Assembly resolution 
1514(XV) of 1960, a new epoch 
in the progressive development 
of contemporary international 
law had started, with the condem-
nation of colonialism as a denial 
and breach of fundamental hu-
man rights, contrary to the Unit-
ed Nations Charter itself. General 
Assembly resolution 1514(XV) of 
1960 provided the legal framework 
for such development. The right 
to self-determination emerged as a 
true human right in itself, a right of 
peoples, as promptly captured by 
expert writing since the adoption 
of General Assembly resolutions 
in the early sixties7.

IV. The International 
Law of Decolonization 
as a Manifestation of 
the Humanization of 
Contemporary International 
Law

Growing attention and care came 
to be devoted to the rights of peo-
ples, and in particular to the right 
to self-determination as a right 
inherent to all peoples, as a fun-
damental human right (cf. part V, 
infra). There was accordingly a 

decisive move towards the univer-
salization of the United Nations, 
with the gradual and considerable 
increase of its membership8, and 
greater attention to a matter of 
concern to the whole international 
community.

This move was fully in accordance 
with the United Nations Charter 
itself, which, may I here recall, as 
from its preamble presents the de-
termination of “we, the peoples of 
the United Nations”, to “reaffirm 
faith in fundamental human rights, 
in the dignity and worth of the 
human person”, and in the “equal 
rights” of “nations large and small” 
(2nd. para.). Attention was focused 
on peoples - as shown in several of 
its provisions - and on the safeguard 
of values common to humankind.

According to its provisions, the re-
alization of human rights without 
distinctions (Articles 1(3) and 13(1)
(b)) was to be undertaken. There 
were express references to equal 
rights and self-determination of 
peoples (Articles 1(2) and 55), and 
to State duties towards peoples 
ensuing therefrom (“sacred trust”, 
Article 73). Respect was due to 
peoples, their rights and cultures. 
There was thus a new vision ad-

vanced by the United Nations 
Charter, so as “to save succeeding 
generations from the scourge of 
war, which twice in our life-time 
has brought untold sorrow to man-
kind” (preamble, 1st. para.).

In addition, the references to the 
principles and the purposes of the 
United Nations were to be kept in 
mind, as they imposed upon mem-
bers of the United Nations a “legal 
obligation” to act in accordance 
with them. It became their “legal 
duty to respect” fundamental hu-
man rights. Such provisions were 
adopted, after prolonged consider-
ation before and during the 1945 
San Francisco Conference, “as part 
of the philosophy of the new inter-
national system and as a most com-
pelling lesson of the experience of 
the inadequacies and dangers of 
the old”9.

The humanist outlook of the law 
of nations was rescued. Civitas 
maxima gentium resurged in a 
new context, namely, that of the 
emergence, in the mid-XXth. cen-
tury, of an “international law of 
decolonization”, moving towards 
a “universal common good”, keep-
ing in mind the juridical equality 
of all States (including those that 

emerged from decolonization)10. 
The United Nations, much atten-
tive to peoples, with its universal-
ist outlook, much contributed to 
foster this humanist perspective 
proper of the classical conceptions 
of the totus orbis, or of the civitas 
maxima gentium.

May I here recall that, in his book 
of remembrances, René Cassin 
pondered that the United Nations 
Charter itself could be seen as em-
anating from “human conscience” 
against the atrocities of the II world 
war in disregard for the principle of 
humanity11. Already in its earlier 
years, - he added, - the United Na-
tions, starting with the General As-
sembly, counted on the significant 
role, - from the 1955 Conference of 
Bandung onwards (infra), - of new 
States emerged from decoloniza-
tion, including in the adoption of 
the two U.N. Covenants on Hu-
man Rights of 196612, which pro-
vided in common Article 1 for the 
right to self-determination (cf. part 
V, infra). The importance of uni-
versality for the United Nations 
was rendered clear.

This new era in the progressive de-
velopment of international law, of 
the acknowledgment of the right 
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of peoples and nations to self-deter-
mination, was due to the awaken-
ing of the universal juridical con-
science to the needs and aspirations 
of humankind as a whole, faithful 
to the perennial legacy of the jus-
naturalist thinking of the “found-
ing fathers” of the law of nations. 
In my own conception, this evo-
lution is another significant man-
ifestation of the historical process 
of humanization of contemporary 
international law13.

In effect, by the mid-1950s, the 
right of peoples to self-determina-
tion was already being firmly adju-
dicated at multilateral level. Thus, 
the 1955 Asian-African Conference 
of Bandung, held on 18-24.04.1955, 
with the participation of 29 coun-
tries, condemned colonialism and 
discrimination as a denial of funda-
mental rights in the sphere of ed-
ucation and culture, and declared 
its full support for fundamental 
human rights enshrined into the 
United Nations Charter and the 
Universal Declaration on Human 
Rights, encompassing the right of 
peoples to self-determination - ex-
pressed in U.N. resolutions - as “a 
prerequisite of the full enjoyment 
of all fundamental human rights”14.

The 1955 Asian-African Confer-
ence of Bandung condemned “colo-
nialism in all its manifestations” as 
“an evil which should speedily be 
brought to an end”, for being “a de-
nial of fundamental human rights” 
in breach of the United Nations 
Charter and “an impediment to 
the promotion of world peace”15. 
Moreover, the 1955 Bandung Con-
ference sustained universal mem-
bership of the United Nations16. 
The 1955 Conference, at last, called 
for respect for fundamental hu-
man rights, for the principles and 
purposes of the United Nations, 
and for justice and international 
obligations17; it further called for 
complete disarmament, including 
the prohibition and elimination of 
nuclear weapons18.

The 1955 Bandung Conference was 
promptly followed by other Con-
ferences of the kind (such as those 
of Cairo, in December 1957-Janu-
ary 1958; of Accra, in April 1958; 
and of Addis Ababa, in June 1960), 
giving continuity to their aims. The 
Asian-African countries came then 
to count on the support of Latin 
American and Arab countries as 
well, fostering the process of decol-
onization19. The principles initially 

adopted at the 1955 Conference 
of Bandung were to become the 
immediate antecedent, as well as 
goals, of the Non-Aligned Move-
ment, founded, six years later, in a 
Conference held in Belgrade, in the 
first week of September 1961.

Latin American contribution to it 
benefited from its already firmly 
grounded doctrine of international 
law20. In effect, also in respect of the 
work of the aforementioned Spe-
cial Committee on Decolonization 
(supra), as from its beginning, - and 
even before it, - delegates of Latin 
American and Caribbean countries 
marked their presence and gave 
their contribution to the U.N. ple-
nary debates of the General Assem-
bly (1960-1961 onwards) in support 
of decolonization and the right of 
self-determination of peoples21.

The same occurred in even earlier 
debates of the IV Committee of the 
General Assembly (1949 onwards), 
as to the prospects of non-self-gov-
erning Territories and the U.N. 
trusteeship system, with the con-
tribution likewise of delegates of 
Latin American and Caribbean 
countries22. The new world-wide 
movement of non-aligned coun-

tries, conformed in 1961, brought a 
change of paradigm for the United 
Nations23, in pursuance of its uni-
versalist outlook.

The corpus juris gentium was there-
by enriched, with the vindication 
of the right of peoples to self-de-
termination. In this connection, 
General Assembly resolution 
1514(XV) of 1960, containing the 
Declaration on the Granting of In-
dependence to Colonial Countries 
and Peoples, as well as General As-
sembly resolution 2625(XXV) of 
1970, containing the Declaration 
on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and 
Co-operation among States in ac-
cordance with the Charter of the 
United Nations (cf. supra), came 
to be regarded as “authentic inter-
pretations” of the U.N. Charter24, 
rendering the “postulate of self-de-
termination” of peoples a precept 
“directly binding on States”25, and 
evidencing such enrichment of the 
corpus juris gentium.

The international law of decolo-
nization was conformed with the 
support of international organiza-
tions, in the line of the aforemen-
tioned contribution of the United 
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Nations. Thus, in the African con-
tinent, for example, the African 
Union (AU) - preceded chrono-
logically by the Organization of 
African Unity (OAU) - has en-
deavoured, along the years, to se-
cure the achievement of the right 
to self-determination of peoples, 
including in respect of the Archi-
pelago of Chagos.

The former OAU as well as its 
successor, the AU, have both cat-
egorically condemned the military 
basis established in the island Di-
ego Garcia (in Chagos). Thus, in 
its resolution AHG/Res. 99(XVII) 
of 04.07.1980, the OAU stated that 
Diego Garcia “has always been an 
integral part of Mauritius” (para. 3), 
and “was not ceded to Britain for 
military purposes” (para. 4). Thus, 
- it added, - “the militarization of 
Diego Garcia is a threat to Africa, 
and to the Indian Ocean as a zone 
of peace” (para. 5). This being so, 
it demanded that “Diego Garcia be 
unconditionally returned to Mau-
ritius and that its peaceful charac-
ter be maintained” (para. 6).

Subsequently, the AU, in its de-
cision CM/Dec. 26(LXXIV) of 
08.07.2001, reiterated its

“unflinching support to the 
Government of Mauritius in its 
endeavours and efforts to restore 
its sovereignty over the Chagos 
Archipelago, which forms an 
integral part of the territory of 
Mauritius, and calls upon the 
United Kingdom to put an end 
to its continued unlawful occu-
pation of the Chagos Archipela-
go and to return it to Mauritius 
thereby completing the process 
of decolonization” (para. 1).

The AU then called upon “the in-
ternational community to support 
the legitimate claim of Mauritius”, 
so as “to secure the return of the 
Chagos Archipelago to its jurisdic-
tion” (para. 3).

More recently, the AU, in its res-
olution 1(XXV), of 15.06.2015, be-
gan by reasserting, in its preamble, 
that the “Chagos Archipelago, in-
cluding Diego Garcia, forms an in-
tegral part of the territory” of Mau-
ritius (para. 2); it then deplored

“the continued unlawful occupa-
tion by the United Kingdom of 
the Chagos Archipelago, thereby 
denying the Republic of Mauri-
tius the exercise of its sovereignty 

over the Archipelago and making 
the decolonization of Africa in-
complete” (para. 3).

After recalling its own previous 
resolutions and declarations (in the 
period 2011-2013) on distinct legal 
matters26 (para. 4), it support, still 
in its preamble, the endeavours of 
Mauritius to exercise effectively “its 
sovereignty over the Chagos Ar-
chipelago, including Diego Garcia, 
in keeping with the principles of 
international law” (para. 8). Then, 
in its operative part, AU resolution 
1(XXV), of 15.06.2015, it reiterated 
its support to Mauritius “in its legit-
imate pursuit to effectively exercise 
its sovereignty over the Chagos Ar-
chipelago, including Diego Garcia” 
(para. 3), as well as its full support to 
“the early and unconditional return 
of the Chagos Archipelago, includ-
ing Diego Garcia, to the effective 
control” of Mauritius (para. 6). To 
this effect, it renewed its

“call on the United Kingdom to 
expeditiously end its unlawful 
occupation of the Chagos Archi-
pelago with a view to enabling 
the Republic of Mauritius to ef-
fectively exercise its sovereignty 
over the Archipelago” (para. 4).

V. The Right to Self-
Determination in the Two 
U.N. Covenants on Human 
Rights of 1966

1. Article 1 of the two U.N. 
Covenants on Human Rights of 
1966.

Within the realm of the United Na-
tions, besides the aforementioned 
U.N. General Assembly resolu-
tions, another significant initiative 
was the insertion, with historical 
influence, of the right of all peoples 
to self-determination, in the two 
U.N. Covenants on Human Rights 
of 1966 (Civil and Political Rights; 
and Economic, Social and Cultur-
al Rights, respectively). That right 
could thus be vindicated by indi-
viduals and groups of individuals.

The right to self-determination, 
under Article 1 of the two U.N. 
Covenants, is formulated in the 
same terms, namely:

“1. All peoples have the right of 
self-determination. By virtue of 
that right they freely determine 
their political status and freely 
pursue their economic, social 
and cultural development.
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2. The States Parties to the pres-
ent Covenant, including those 
having responsibility for the ad-
ministration of Non-Self-Gov-
erning and Trust Territories, 
shall promote the realization of 
the right of self-determination, 
and shall respect that right, in 
conformity with the provisions 
of the Charter of the United 
Nations”.

Such formulation, applying equal-
ly to civil and political rights, as 
well as to economic, social and 
cultural rights, thus enhances the 
indivisibility of all human rights. 
Such indivisibility was advanced 
by the two U.N. Covenants two 
years before the holding of the 
U.N. I World Conference on 
Human Rights (Teheran, 1968), 
which much contributed to it. The 

formulation of the célèbre com-
mon Article 1 of the two U.N. 
Covenants thus acknowledges, at 
their beginning, that the right to 
self-determination is furthermore 
essential to the enjoyment of oth-
er human rights.

Thus, by the mid-sixties, the fun-
damental right to self-determina-
tion was consolidated in the corpus 
juris gentium, and its importance 
was universally acknowledged, in a 
historical process, which was much 
fostered by the landmark General 
Assembly resolution 1514(XV) of 
1960. Such acknowledgment was 
reflected, e.g., in the work of the 
U.N. Human Rights Committee, 
and in the case law of the ICJ, to 
which I turn now.

2. Human Rights Committee, 
General Comment n. 12 (of 
1984) on Article 1 of the 
Covenant(s) (Right to Self-
Determination of Peoples).

The U.N. Human Rights Com-
mittee (HRC) devoted its Gen-
eral Comment n. 12, adopted on 
13.03.1984, to Article 1 of the 
two U.N. Covenants on Human 
Rights, on the Right to Self-De-

termination of Peoples. The HRC 
began its Comment stating that, in 
accordance with the purposes and 
principles of the United Nations 
Charter, Article 1 of the Covenant 
on Civil and Political Rights (and 
also of the Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights)

“recognizes that all peoples have 
the right of self-determination. 
The right of self-determination 
is of particular importance be-
cause its realization is an essen-
tial condition for the effective 
guarantee and observance of 
individual human rights and for 
the promotion and strengthen-
ing of those rights. It is for that 
reason that States (…) placed this 
provision as Article 1 apart from 
and before all of the other rights 
in the two Covenants” (para. 1).

The General Comment proceed-
ed that Article 1 of the two Cov-
enants “enshrines an inalienable 
right of all peoples” and “im-
poses on all States parties corre-
sponding obligations” (para. 2), 
of importance ultimately to the 
whole “international communi-
ty” (para. 5). General Comment 
n. 12 added that the obligations 
on States parties were “not only 

in relation to their own peoples 
but vis-à-vis all peoples which 
have not been able to exercise or 
have been deprived of the pos-
sibility of exercising their right 
to self-determination” (para. 6).

It followed that all States parties 
to the two Covenants should take 
“positive action” to facilitate the 
realization of “the right of peoples 
to self-determination”, consistent 
with their obligations under the 
United Nations Charter and un-
der international law (para. 6). The 
HRC, in its Comment, then related 
Article 1 of the two Covenants in 
particular to the U.N. Declaration 
on Principles of International Law 
Concerning Friendly Relations 
and Cooperation among States 
in Accordance with the Charter 
of the United Nations, contained 
in General Assembly resolution 
2625(XXV) of 24.10.1970 (para. 7).

3. Human Rights Committee, 
Observations on Reports by 
States Parties to the Covenant 
on Civil and Political Rights, 
Focusing on Chagos Islanders.

The HRC further addressed the 
matter in its concluding obser-

“By the mid-sixties, the 
fundamental right to 
self-determination was 
consolidated in the corpus 
juris gentium, and its 
importance was universally 
acknowledged.”
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vations in its consideration of re-
ports submitted by States Parties 
to the Covenant on Civil and 
Political Rights (under its Article 
40)27. It did so in respect of United 
Kingdom reports, focusing inter 
alia on the Chagos islanders. Thus, 
in its concluding observations of 
06.12.2001, the HRC stated that 
the United Kingdom should ren-
der “practicable” the right of Cha-
gossians “to return to their terri-
tory”; furthermore, - it added, - it 
“should consider compensation for 
denial of this right over an extend-
ed period”28.

Subsequently, as the problem per-
sisted, the HRC, in its concluding 
observations of 30.07.2008, regret-
ted that, “despite its previous rec-
ommendation”, the United King-
dom has not included the “British 
Indian Ocean Territory” (BIOT) 
in its periodic report, claiming 
that, “owing to an absence of pop-
ulation, the Covenant does not 
apply to this territory”; the HRC 
firmly reiterated that the United 
Kindgom

“should ensure that the Chagos 
islanders can exercise their right 
to return to their territory and 

should indicate what measures 
have been taken in this regard. 
It should consider compensation 
for denial of this right over an 
extended period. It should also 
include the Territory in its next 
periodic report”29.

4. Human Rights Committee: 
Additional Considerations.

The HRC thus asserted the right 
to reparations (a relevant point I 
shall dwell upon later in the pres-
ent Separate Opinion - cf. parts 
XVI-XVII, infra) to the Chagos Is-
landers, victimized for a prolonged 
period by the United Kingdom. In 
the present Advisory Opinion, 
the ICJ has taken into account 
(paras. 123 and 126) the HRC´s 
Observations of 2001 and 2008 on 
United Kingdom reports (supra); 
yet, instead of expanding on their 
contents and implications, the 
ICJ rather related them to facts at 
domestic law level in the United 
Kingdom (paras. 121-127).

The contribution of the HRC to 
the handling of the matter at issue 
is to be properly assessed keeping 
in mind its work as a whole, com-

prising its Views on communica-
tions, its Observations on reports 
by States Parties to the Covenant 
on Civil and Political Rights, as 
well as its General Comments30. 
The aforementioned General 
Comment n. 12, of 1984, is not the 
only relevant one; in my percep-
tion, there are points made by the 
HRC in other General Comments 
that are to be taken into account 
here as well.

Thus, for example, the principle 
of humanity was stressed by the 
HRC in its General Comments n. 
9, of 1982 (para. 3), and n. 21, of 
1992 (para. 4); and the continuity 
of obligations under the Covenant 
was underlined by the HRC in its 
General Comment n. 26, of 1997 
(paras. 3-5)31. Of particular impor-
tance is its General Comment n. 
31, of 29.03.2004, in which, after 
warning as to the vulnerability of 
certain groups of persons (such as 
children - para. 15), the HRC as-
serted the duty of reparation by 
States Parties to the individual vic-
timized, whose rights under the 
Covenant were breached, also in a 
continuing way (paras. 15 and 19).

In the same General Comment n. 
31, of 2004, the HRC insisted that 
“[c]essation of an ongoing viola-
tion is an essential element of the 
right to an effective remedy” (para. 
15). It then added that Article 2(3) 
of the Covenant requires that

“States Parties make reparation 
to individuals whose Covenant 
rights have been violated. With-
out reparation to individuals 
whose Covenant rights have been 
violated, the obligation to pro-
vide an effective remedy, which 
is central to the efficacy of Article 
2(3), is not discharged. In addition 
to the explicit reparation required 
by Articles 9(5), and 14(6), the 
Committee considers that the 
Covenant generally entails ap-
propriate compensation. The 
Committee notes that, where 
appropriate, reparation can in-
volve restitution, rehabilitation 
and measures of satisfaction, such 
as public apologies, public memo-
rials, guarantees of non-repetition 
and changes in relevant laws and 
practices, as well as bringing to 
justice the perpetrators of human 
rights violations” (para. 16).
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VI. The Acknowledgment 
of the Right to Self-
Determination in the Case 
Law of the International 
Court of Justice

The foundations of the consolida-
tion of the right to self-determina-
tion came to be found not only at 
normative and doctrinal levels, as 
they encompassed international 
case law as well. Thus, the ICJ, from 
1971 onwards, gradually moved 
from the principle to the right of 
self-determination, which it clearly 
acknowledged and upheld, having 
thus much contributed to the rec-
ognition of its importance.

In its Advisory Opinion on Namib-
ia (of 21.06.1971), the ICJ recog-
nized that “the subsequent develop-
ment of international law in regard 
to non-self-governing territories”, 
as enshrined in the U.N. Charter, 
“made the principle of self-determi-
nation applicable to all of them”. It 
further stated that another “import-
ant stage in this development” was 
the U.N. Declaration on the Grant-
ing of Independence to Colonial 
Countries and Peoples (in General 
Assembly resolution 1514(XV) of 
14.12.1960), embracing all peoples 
and territories which had not yet at-
tained independence (para. 52).

There was thus an expansion of 
the corpus juris gentium in the 
present domain. Moreover, in the 
same Advisory Opinion, the ICJ 
observed that it had to “take into 
consideration the changes which 
have occurred in the supervening 
half-century”, and its interpreta-
tion could not “remain unaffected 
by the subsequent development of 
law, through the Charter of the 
United Nations and by way of cus-
tomary law”, and it added that

“an international instrument has 
to be interpreted and applied 

within the framework of the 
entire legal system prevailing 
at the time of the interpreta-
tion. In the domain to which 
the present proceedings relate, 
the last fifty years, as indicated 
above, have brought important 
developments. These develop-
ments leave little doubt that the 
ultimate objective of the sacred 
trust was the self-determination 
and independence of the peoples 
concerned” (para. 53).

Four years later, in its Adviso-
ry Opinion on Western Sahara 
(16.10.1975), the ICJ reiterated its 
statement regarding the develop-
ment of the right to self-determina-
tion of peoples and the importance 
of the U.N. Charter and the 1960 
Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Coun-
tries and Peoples, and added that 
the provisions of this Declaration 
emphasized that “the application 
of the right to self-determination 
requires a free and genuine expres-
sion of the will of the peoples con-
cerned” (paras. 54-56).

Two decades later, in its Judgment 
on the East Timor case (1995), the 
ICJ recognized the erga omnes na-

ture of “the right of peoples to 
self-determination”, as evolved from 
the U.N. Charter and its practice, in 
line with “one of the essential prin-
ciples of contemporary internation-
al law” (para. 29). In the following 
decade, in its Advisory Opinion on 
the Construction of a Wall (2004), 
the ICJ had the occasion to reiter-
ate that the developments of in-
ternational made the principle of 
self-determination applicable to all 
non-self-governing territories and 
that this right was “today a right 
erga omnes” (para. 88).

In this same Advisory Opinion, 
the ICJ further recalled the terms 
of General Assembly resolution 
2625(XXV) of 1970, according to 
which

“Every State has the duty to 
promote, through joint and 
separate action, realization of 
the principle of equal rights and 
self-determination of peoples, in 
accordance with the provisions 
of the Charter, and to render as-
sistance to the United Nations in 
carrying out the responsibilities 
entrusted to it by the Charter 
regarding the implementation 
of the principle (...)” (para. 156).

“The foundations of the 
consolidation of the right to 
self-determination came to be 
found not only at normative 
and doctrinal levels, as they 
encompassed international 
case law as well. Thus, the 
ICJ, from 1971 onwards, 
gradually moved from the 
principle to the right of self-
determination.”
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Subsequently, in its Advisory 
Opinion on the Declaration of Inde-
pendence of Kosovo (of 22.07.2010), 
the ICJ stated that

“During the second half of the 
twentieth century, the interna-
tional law of self-determination 
developed in such a way as to 
create a right to independence 
for the peoples of non-self-gov-
erning territories and peoples 
subject to alien subjugation, 
domination and exploitation” 
(para. 79)32.

In my Separate Opinion append-
ed to the ICJ´s aforementioned 
Advisory Opinion on the Decla-
ration of Independence of Kosovo 
(of 22.07.2010), I addressed the 
people-centered outlook in con-
temporary international law (pa-
ras. 169-172), and its concern with 
the conditions of living of people 
(paras. 65-66). This was a manifes-
tation of the overcoming of the 
inter-State paradigm in interna-
tional law (paras. 182-188). And I 
added that:

“Contemporary international 
law is no longer indifferent 
to the fate of the population, 
the most precious constitutive 

element of statehood. The ad-
vent of international organiza-
tions, transcending the old in-
ter-State dimension, has helped 
to put an end to the reversal 
of the ends of the State. This 
distortion led States to regard 
themselves as final repositories 
of human freedom, and to treat 
individuals as means rather than 
as ends in themselves, with all 
the disastrous consequences, 
which ensued therefrom. The 
expansion of international legal 
personality entailed the expan-
sion of international account-
ability” (para. 239).

VII. The Acknowledgement 
of the Right to Self-
Determination by the II 
U.N. World Conference on 
Human Rights (Vienna, 
1993)

Furthermore, in my same Sepa-
rate Opinion appended to the IC-
J´s Advisory Opinion on the Dec-
laration of Independence of Kosovo 
(2010), I moreover recalled that, 
at the outcome of the historical 
II World Conference on Human 
Rights (in the Drafting Commit-
tee of which I worked, and of 

which I keep vivid memories)33, 
the final document it adopted, the 
1993 Vienna Declaration and Pro-
gramme of Action, reasserted the 
right of all peoples to self-determi-
nation. Then, taking into account 
“the particular situation of peo-
ples under colonial or other forms 
of alien domination or foreign oc-
cupation”, it further stated (para. 
2) inter alia that

- “(…) The World Conference 
on Human Rights considers 
the denial of the right of self-de-
termination as a violation of 
human rights and underlines 
the importance of the effective 
realization of this right.

In accordance with the [1970] 
Declaration on Principles of 
International Law concerning 
Friendly Relations and Coop-
eration among States in accor-
dance with the Charter of the 
United Nations, this shall not 
be construed as authorizing or 
encouraging any action which 
would dismember or impair, 
totally or in part, the territo-
rial integrity or political unity 
of sovereign and independent 
States conducting themselves in 
compliance with the principle 

of equal rights and self-deter-
mination of peoples and thus 
possessed of a government rep-
resenting the whole people be-
longing to the territory without 
distinction of any kind” [empha-
sis added]34.

I then added, in my same Separate 
Opinion in the ICJ´s Advisory 
Opinion on the Declaration of Inde-
pendence of Kosovo (2010), that the 
final document of that memorable 
United Nations World Conference 
of 1993 “went further than the 
1970 Declaration of Principles, in 
proscribing discrimination `of any 
kind´”, thus enlarging in scope the 
“entitlement to self-determination” 
(para. 181). This wider framework 
should not pass unnoticed. I then 
added that

“If the legacy of the II World 
Conference on Human Rights 
(1993) convened by the United 
Nations is to be summed up, it 
surely lies in the recognition of 
the legitimacy of the concern of 
the international community as a 
whole with the conditions of liv-
ing of the population everywhere 
and at any time35, with special 
attention to those in situation 
of greater vulnerability and 
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standing thus in greater need of 
protection. Further than that, 
this is the common denomina-
tor of the recent U.N. cycle 
of World Conferences along 
the nineties, which sought to 
conform the U.N. agenda for 
the dawn of the XXIst century” 
(para. 185).

By the turn of the century, the 
U.N. Millenium Declaration, con-
tained in General Assembly reso-
lution 55/2, of 08.09.2000, assert-
ed “the right to self-determination 
of peoples which remain under 
colonial domination and foreign 
occupation” (para. 4.), as well as 
its commitment “to making the 
right to development a reality for 
everyone and to freeing the entire 
human race from want” (para. 11). 
The 2000 Declaration was partic-
ularly attentive to protecting the 
vulnerable ones (paras. 17 and 26).

Half a decade later, the World Sum-
mit Outcome, contained in Gener-
al Assembly resolution 60/1, of 
16.09.2005, reasserted the right 
to self-determination of peoples 
(para. 5) and the need of respect 
for it (para. 77), again drawing 
particular attention to vulnerable 
people (paras. 55(c)(d) and 143). It 

recalled that “all human rights are 
universal, indivisible, interrelated, 
interdependent and mutually re-
inforcing” (para. 121). And it af-
firmed that “all States should act 
in accordance with the [1970] Dec-
laration on Principles of Interna-
tional Law Concerning Friendly 
Relations and Cooperation among 
States in Accordance with the 
Charter of the United Nations” 
(para. 73).

One and a half decades after the II 
U.N. World Conference of Hu-
man Rights (1993), the U.N. Decla-
ration on the Rights of Indigenous 
Peoples, enshrined into General 
Assembly resolution 61/295, of 
13.09.2007, acknowledged that 
the U.N. Charter, the two U.N. 
Covenants on Human Rights, and 
the Vienna Declaration and Pro-
gramme of Action (adopted at the 
II World Conference on Human 
Rights) affirmed

“the fundamental importance 
of the right to self-determina-
tion of all peoples, by virtue 
of which they freely determine 
their political status and freely 
pursue their economic, social 
and cultural development” (16th. 
preambular para.).

It added that “nothing in this Dec-
laration may be used to deny any 
peoples their right to self-deter-
mination, exercised in conformi-
ty with international law” (17th. 
preambular para.). In its operative 
part, the 2007 Declaration ad-
dressed the indigenous peoples´ 
right to self-determination (Arti-
cle 3) and its autonomous exercise 
(Article 4). In case of its breach, the 
Declaration stressed that indige-
nous peoples have the right to ef-
fective remedies and redress36.

Twenty-five years have gone by 
since the adoption of the 1993 Vien-
na Declaration and Programme of 
Action, - the same period between 
the I and II World Conferences on 
Human Rights (Teheran, 1968, and 
Vienna, 1993). Yet, regrettably there 
has been no initiative so far to con-
vene a III World Conference of the 
kind, despite the world, currently 
torn by extreme violence, standing 
in great need of it. Lessons from the 
past are simply not learned. Despite 
this apparent indifference, the Dec-
laration and Programme of Action 
of the II World Conference at least 
should not be forgotten.

As already pointed out, that final 
document confirmed the consolida-

tion and enlarged scope of the right 
to self-determination, and, more-
over, it underlined the importance 
of the right to development as a 
“universal and inalienable” human 
right to be “implemented and real-
ized”, taking “the human person as 
the central subject of development” 
(paras. 10 and 72). The Vienna Dec-
laration and Programme of Action 
was very attentive to persons be-
longing to vulnerable groups (para. 
24), with a time dimension so as to 
meet the “needs of present and fu-
ture generations” (para. 11).

Half a decade ago, when the II World 
Conference on Human Rights com-
pleted two decades, I proceeded to 
a reassessment of it37, the advances 
achieved and new challenges arisen. I 
pondered therein that the protection 
of the human being in any circum-
stances, against all manifestations of 
arbitrary power, corresponds to the 
new ethos of our times, reflected in 
the new jus gentium of our times, 
wherein the human persons and 
peoples occupy a central position. 
The corpus juris of the International 
Law of Human Rights came to be 
interpreted and applied bearing al-
ways in mind the pressing needs of 
protection of the victims (in particu-
lar those in situations of vulnerabili-
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ty or even defencelessness), fostering 
the historical process of humaniza-
tion of international law (cf. supra).

Such corpus juris is a true law of pro-
tection (droit de protection) of the 
rights of human beings and peoples, 
and not of States, - a development 
which could hardly have been an-
ticipated some decades ago. To this 
effect, it has developed its own can-
ons, such as those of the realization 
of superior common values, of the 
human persons and peoples as sub-
jects of rights (titulaires de droits) 
inherent to them, of the objective 
character of the obligations of pro-
tection, and of the collective guaran-
tee of the safeguard of the rights to 
be protected. Hence the utmost im-
portance of the right of access to jus-
tice lato sensu, with the new primacy 
of the raison d´humanité over the 
old raison d´État, in the framework 
of the new jus gentium of our times.

VIII. A Question from the 
Bench to All Delegations 
of Participants in the Oral 
Advisory Proceedings

In the course of the oral proceed-
ings on the present matter before 
the ICJ of the Legal Consequences 

of the Separation of the Chagos Ar-
chipelago from Mauritius in 1965, I 
have deemed it fit, in the Court´s 
public sitting of 05.09.2018, to put 
the following question to all Dele-
gations of participants therein:

“Ma question est adressée à 
toutes les délégations des par-
ticipants dans cette procédure 
consultative orale.

Comme il est rappelé dans le 
paragraphe (a) de la requête de 
l’Assemblée générale des Na-
tions Unies pour un avis con-
sultatif de la Cour internationale 
de Justice (A/RES/71/292 du 22 
juin 2017), l’Assemblée générale 
fait référence aux obligations 
inscrites dans ses résolutions 
successives pertinentes, à savoir: 
les résolutions de l’Assemblée 
générale 1514 (XV) du 14 décem-
bre 1960, 2066 (XX) du 16 
décembre 1965, 2232 (XXI) 
du 20 décembre 1966, et 2357 
(XXII) du 19 décembre 1967.

Au cours  de  l a  présente 
procédure consultative orale, 
plusieurs délégations de partici-
pants ont souvent fait référence 
à ces résolutions.

À votre avis, quelles sont les 
conséquences juridiques décou-
lant de la formation du droit 
international coutumier, nota-
mment la présence significative 
de l’opinio juris communis, pour 
assurer le respect des obligations 
énoncées dans ces résolutions de 
l’Assemblée générale?

Je passe à l’autre langue de la 
Cour.

My question is addressed to all 
delegations of participants in 
these oral advisory proceedings.

As recalled in paragraph (a) of 
the U.N. General Assembly’s 
Request for an advisory opinion 
of the International Court of 
Justice, General Assembly resolu-
tion 71/292 of 22 June 2017, the 
General Assembly refers to obli-
gations enshrined into successive 
pertinent resolutions of its own, 
as from 1960, namely: General 
Assembly resolutions 1514 (XV) 
of 14 December 1960, 2066 (XX) 
of 16 December 1965, 2232 (XXI) 
of 20 December 1966, and 2357 
(XXII) of 19 December 1967.

In the course of the present oral 
advisory proceedings, references 

were often made to such resolu-
tions by several delegations of 
Participants.

In your understanding, what are 
the legal consequences ensuing 
from the formation of custom-
ary international law with the 
significant presence of opinio 
juris communis for ensuring 
compliance with the obligations 
stated in those General Assem-
bly resolutions?”38.

IX. The Answers from 
Delegations of Participants 
in the Oral Advisory 
Proceedings

1. Answers from Delegations.

The Delegations of participants 
which provided their written 
answers to my question39 were 
those of the African Union, Ar-
gentina, Botswana, Guatemala, 
Mauritius, Nicaragua, the Unit-
ed Kingdom, the United States 
of America, and Vanuatu. The 
great majority of several Dele-
gations of participants - all from 
Africa, Asia and Latin America 
- stressed the opinio juris com-
munis as to the considerable 
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importance of the fundamental 
right to self-determination (as 
from General Assembly res-
olution 1514(XV) of 1960) to 
the progressive development of 
(conventional and customary) 
international law, as well as to 
its universalization and human-
ization. Only a tiny minority 
of Delegations of participants 
(notably the United Kingdom 
and the United States) sought 
in vain to cast doubt upon such 
evolution, and to question that 
opinio juris communis. May I 
next survey their written an-
swers to my question.

To start with, Mauritius con-
sidered that the obligations 
contained in the General As-
sembly resolutions constitute 
customary international law, 
“with the significant presence of 
opinio juris communis, as at 1960, 
and thus at 1965”. In particular, 
Mauritius noted that General 
Aseembly resolution 1514(XV) 
of 1960 “crystallised the custom-
ary international law on decol-
onization, sets forth obligations 
for ‘all States’, including mem-
bers of the United Nations and 
administering powers”. In par-
ticular, Mauritius stated that the 

language of the aforementioned 
resolution is drafted in manda-
tory terms, and that the “obli-
gations are recognized to reflect 
obligations under customary 
law, and to have a peremptory 
and erga omnes character”. These 
obligations, - it recalled, - are fur-
ther affirmed in the subsequent 
General Assembly resolutions.

According to Mauritius, the le-
gal consequences ensuing from 
the breaches of the obligations 
set forth in the General Assem-
bly resolutions are as follows: 
a) the obligation on the part of 
the United Kingdom to cease 
immediately its internationally 
wrongful conduct (that is, its un-
lawful colonial administration 
of the Chagos Archipelago), and 
to return the territory to Mau-
ritius; b) the obligation of the 
United Kingdom to cease to im-
pair or interfere with Mauritius’ 
exercise of its sovereignty over 
the Chagos Archipelago, includ-
ing the resettlement of people of 
Chagossian origin; and c) the ob-
ligation of all other States not to 
recognize the legitimacy of the 
existing colonial administration, 
either directly or indirectly, and 
not to aid or assist the United 

Kingdom in its internationally 
wrongful conduct.

The African Union reiterated the 
position it took in its oral state-
ment, namely: after surveying 
the evolution of the principle 
of self-determination from 1945 
until the adoption of General 
Assembly resolution 1514 (XV) 
of 1960, it contended that a right 
to self-determination came to 
exist under general international 
law, at the time of the adoption 
of that ground-breaking res-
olution. In its understanding, 
General Assembly resolution 
1514(XV) of 1960 crystallised 
customary international law on 
decolonization and self-deter-
mination.

The following resolutions ad-
opted by the General Assembly, 
- the African Union continued, 
- came to confirm the opinio juris 
communis of States. General As-
sembly resolution 2066(XX) of 
1965, in particular, was indica-
tive and confirmative of the pre-
scriptions enshrined in General 
Assembly resolution 1514(XV) 
of 1960, and stressed that any 
attempt aimed at the partial dis-
ruption of the territorial unit of 

Mauritius would be contrary to 
international law.

The African Union identified 
four legal consequences ensuing 
from the formation of custom-
ary international law, namely: 
a) the administering Power is 
obligated to cease its unlawful 
conduct and any action or omis-
sion contrary to the principle 
of self-determination and the 
territorial integrity of Mauri-
tius; b) all States must refrain 
from recognizing the illegal 
administration of the Chagos 
Archipelago and any other 
omission pertaining to such un-
lawful administration; and c) all 
international organisations must 
ensure that their members act in 
compliance with the customary 
prescriptions of the aforemen-
tioned resolutions, aimed at put-
ting an end to colonialism and, 
by the same token, ensuring 
promotion of peaceful regional 
integration. It then pointed out 
that the United Nations is, thus, 
also under an obligation under 
international law to advance 
further its mandate on decol-
onization in compliance with 
the resolutions of the General 
Assembly.
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In their joint answer, Botswana 
and Vanuatu noted that the 
General Assembly resolutions 
demonstrate that the right to 
self-determination and the corre-
sponding obligation to respect it, 
were already part of customary 
international law during the pe-
riod of adoption of the General 
Assembly resolutions between 
1960 and 1967. They contended 
that the customary law status of 
the contents of those General 
Assembly resolutions places 
the following obligations on the 
administering power: a) to take 
immediately steps to transfer 
all powers (without conditions) 
to the peoples of the territories 
which have not yet gained in-
dependence, in order to enable 
them to enjoy complete inde-
pendence and freedom; and b) 
to take no action which would 
dismember the administered ter-
ritory and to violate its territori-
al integrity. Furthermore, - they 
added, - all States are under the 
obligations: a) not to recognize 
an illegal situation resulting 
from a violation of the right 
to self-determination; b) not to 
render aid or assistance in main-
taining the situation created by 
such a violation; and c) to see 

that impediments to the exercise 
of the right to self-determination 
are brought to an end.

Argentina, for its part, held the 
position that the obligations 
set forth in General Assembly 
resolutions 1514(XV) of 1960, 
2066(XX) of 1965, 2232(XXI) 
of 1966, and 2357(XXII) of 
1967 constitute an expression 
of opinio juris communis, and 
are interpretations of the ob-
ligations stemming from both 
conventional and customary 
international law. Argentina 
substantiated its position by 
identifying the legal obligations 
stemming from each General 
Assembly resolution. As to the 
legal consequences arising from 
a breach of the General Assem-
bly resolutions, it noted that 
the consequences ensued from: 
a) customary international law 
on State responsibility, b) the 
obligation to settle international 
disputes peacefully, c) the Unit-
ed Nations practice in the field 
of decolonization; and d) the 
obligations incumbent upon the 
United Nations itself.

Under the law of State respon-
sibility, - Argentina continued, 

- the legal obligations incumbent 
upon the administering powers 
were: a) to cease all illegal con-
duct and restore the territorial 
integrity of the peoples con-
cerned; b) to allow the peoples 
entitled to self-determination to 
exercise their rights; and c) to 
make appropriate reparation for 
their illegal conduct. All States 
are under an obligation not to 
recognize any aid or assistance 
that would lead to maintain the 
colonial situation.

The obligation to settle inter-
national disputes peacefully, - it 
went on, - required the admin-
istering power to negotiate with 
the subject concerned (in this 
case, Mauritius) the completion 
of decolonization without con-
ditions. Argentina stressed that 
the duty to “bring a speedy end 
to colonialism” (as established 
in the General Assembly resolu-
tions) reinforces the obligation 
to settle disputes peacefully. 
Argentina then addressed the 
contents of the obligations con-
cerning decolonization.

In its understanding, the pow-
ers of the United Nations in 
the domain of decolonization 

encompass obligations as fol-
lows: a) not to take unilateral 
measures that may affect the 
process of decolonization; b) 
to respect the competences of 
the United Nations pertaining 
to decolonization; and c) to 
ensure that its conduct is in 
line with resolutions adopted 
by the General Assembly (and 
its Decolonization Committee) 
regarding the way of putting an 
end to the colonial situation, 
without conditions and without 
delay. At last, Argentina stated 
that the United Nations itself is 
to consider what further action 
is required to bring to an end 
illegal situations resulting from 
breaches of the distinct duties 
enshrined into the general obli-
gation of putting an end, uncon-
ditionally and without delay, to 
colonialism in all its forms and 
manifestations.

Guatemala, for its part, not-
ed that, at the time of their 
adoption, those General As-
sembly resolutions constitut-
ed a “statement of what was 
happening in practice through 
the self-determination-driven 
process of decolonization the 
world witnessed from the 1950s 
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and onwards”. Guatemala thus 
regarded General Assembly 
resolution 1514(XV) of 1960 as 
a “codification resolution”, and 
the other General Assembly res-
olutions (2066(XX), 2232(XXI), 
and 2357(XXII)) as sufficiently 
clear as to the obligations of 
States in respect of decoloniza-
tion and as to any “contraven-
tions” of, and “level of compli-
ance with”, obligations related 
to decolonization.

For its part, Nicaragua, like-
wise referring to those resolu-
tions of the General Assembly, 
contended that the principles 
enshrined therein are of custom-
ary international law. It noted, 
in particular, that the right to 
self-determination is a peremp-
tory norm of international law 
from which no derogation is 
permitted. In its understanding, 
General Assembly resolutions 
reflect the opinio juris of States, 
as well as “the opinio juris and 
practice of the Organization in 
charge of decolonization”.

The United Kingdom main-
tained that General Assembly 
resolutions are generally “not 
binding under international 

law and only recommendatory 
in nature”, and added that the 
negotiating records and explana-
tions of the votes at the adoption 
of General Assembly resolution 
1514(XV) of 1960 disclosed “di-
vided views” as to the content 
of the resolution. The United 
Kingdom’s own concerns as 
expressed during those negotia-
tions, and the abstention of the 
colonial powers at the time of 
the adoption of that resolution 
showed that, while General 
Assembly resolution 1514(XV) 
of 1960 “marked an important 
‘stage’ in the development of 
the international law on self-de-
termination”, it “did not reflect 
States’ acceptance of a custom-
ary obligation at that time”.

The United Kingdom further 
noted that General Assembly 
resolution 2066(XX) of 1965 
used non-binding language, did 
not condemn it, nor did it state 
that the United Kingdom acted 
in breach of international law. 
In its view, the two General As-
sembly resolutions 2232(XXI) of 
1966, and 2357(XXII) of 1967, 
were “omnibus resolutions” 
that expressed “deep concern”, 
but did not create any binding 

legal obligations for U.N. mem-
ber States. It then added those 
General Assembly resolutions 
reflected the development of 
customary international law, 
but were not reflective of the 
customary international law of 
the time.

Furthermore, the United King-
dom observed that, even if the 
General Assembly resolutions 
did reflect obligations under 
customary international law 
between 1960-1967, there would 
be no legal consequences to 
this, as Mauritius consented to 
the detachment of the Chagos 
Archipelago. Finally, if the 
General Assembly resolutions 
were, in fact, binding, any legal 
consequence ensuing therefrom 
would, in its view, have to be 
based on the 1965 Agreement 
as interpreted by the Arbi-
tral Tribunal in its Award of 
18.03.201540.

For its part, the United States 
argued that it is up to the ICJ 
to reach a determination as to 
whether the General Assembly 
resolutions reflected interna-
tional legal obligations. It added 
that, in its view, there was no 

opinio juris at the time of the 
adoption of General Assembly 
resolution 1514(XV) of 1960, 
nor until the end of the 1960s, 
there being thus no legal obliga-
tions arising from the General 
Assembly resolutions. In the 
perception of the United States, 
there was not extensive or vir-
tually uniform State practice 
during the relevant period.

2. Comments on the Answers.

Subsequently to the written an-
swers to my question (supra), Mau-
ritius, the African Union, and the 
United States provided written 
comments on the answers present-
ed to the Court41. In its comments, 
Mauritius recalled that the obliga-
tions set forth in General Assem-
bly resolutions 1514(XV) of 1960, 
2066(XX) of 1965, 2232(XXI) of 
1966, and 2357(XXII) of 1967 con-
stituted customary international 
law. Mauritius commented that 
the responses of the United King-
dom and the United States simply 
repeated their arguments that Gen-
eral Assembly resolutions did not 
reflect customary international law 
at the time the Chagos Archipelago 
was detached from Mauritius, and 
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were therefore not legally binding 
on the administering power and 
other States, and could not give rise 
to legal consequences. Mauritius 
further noted that neither the ad-
ministering power nor the United 
States made any effort to respond 
to the submissions made by the 
participating Delegations of vari-
ous States and the African Union42.

Moreover, Mauritius asserted 
that General Assembly resolution 
1514(XV) of 1960 reflected a rule 
of customary international law 
in 1960, governing the process 
of decolonization under any cir-
cumstances, and conferring upon 
the peoples of colonial territories 
the right to self-determination, 
including the associated right of 
territorial integrity. It went on to 
observe that the United States and 
the United Kingdom, at the time of 
the adoption of General Assembly 
resolution 1514(XV) of 1960, and 
subsequently, made statements rec-
ognizing the existence of the right 
to self-determination. In 2009, e.g., 
the United Kingdom declared to 
the ICJ (as part of its submissions 
in the advisory proceedings on the 
Declaration of Independence of Koso-
vo), that “[t]he principle of self-de-
termination was articulated as a 

right of all colonial countries and 
peoples by General Assembly reso-
lution 1514(XV)”43 .

Mauritius then observed that the 
legal obligations set out in General 
Assembly resolution 1514(XV) of 
1960 are addressed to “all States”, 
and were reaffirmed in subsequent 
resolutions, which generally con-
demned the dismemberment of 
non-self-governing territories (in-
cluding Mauritius) as contraven-
tions of those resolutions, making 
it clear that compliance with those 
General Assembly resolutions is 
obligatory as a matter of interna-
tional law. Mauritius stressed that 
the United Kingdom’s breach of 
the obligations set out in General 
Assembly resolution 1514(XV) of 
1960 generates legal consequences 
for the United Kingdom, and for 
all States44; such consequences have 
been set out in written and oral 
submissions, and in Mauritius’ re-
sponse to my question put to the 
participating Delegations in the 
ICJ public sitting of 05.09.2018 (su-
pra).

For its part, the African Union 
reasserted its position that there 
already existed, under general in-
ternational law, a right to self-de-

termination, at the time of the 
adoption of the General Assem-
bly resolution 1514(XV) of 1960, 
which “crystallized the customary 
international law” thereon45. The 
opinio juris communis was then 
confirmed by General Assembly 
resolutions 2066(XX) of 1965, 
2232(XXI) of 1966, and 2357(XXII) 
of 1967, among others; and Gener-
al Assembly resolution 2066(XX) 
of 1965, - it added, - recalled that 
“any attempt aiming at partial dis-
ruption of the territorial unit of 
Mauritius would be contrary to in-
ternational law”46.

The African Union then expressed 
its view that “the Administering 
Power is under an obligation to 
cease its unlawful conduct and any 
act or omission contrary to the 
principle of self-determination and 
territorial integrity of Mauritius”47. 
The African Union concluded that 
the obligation to ensure compli-
ance with customary international 
law on the right to self-determina-
tion is incumbent on all States, as 
well as all international organiza-
tions, such as the United Nations 
and the African Union, so as to put 
an end to the “illegal administra-
tion of the Chagos Archipelago” 
and to colonialism48.

Last but not least, in sharp con-
trast, the United States commented 
that, in its view, evidence had not 
been provided on the existence 
of a rule of customary interna-
tional law: there was no uniform 
State practice, and, despite many 
expressions of support for decol-
onization, (including by the Unit-
ed States and other administering 
powers), there was uniform opin-
io juris at the time when General 
Assembly resolution 1514(XV) of 
1960 was adopted. It added that the 
alleged lack of opinio juris as to the 
key elements of self-determination 
persisted through the negotiation 
of the Declaration on Principles 
of International Law contained 
in General Assembly resolution 
2625(XXV) of 1970, there having 
occurred abstentions reflecting, in 
its view, a lack of consensus among 
all States49.

The United States then expressed 
its view that General Assembly 
resolutions are not themselves le-
gally binding (subject to limited 
exceptions not applicable here), 
even if they use a mandatory lan-
guage. This being so, - it added, - 
General Assembly resolutions did 
not reflect customary international 
law that would have prohibited the 
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establishment of the British Indian 
Ocean Territory (BIOT), and, - it 
added, - in its view there were no 
legal consequences arising there-
from, and there was thus no need 
to address the legal consequences 
of any violations of legal obliga-
tions50.

3. General Assessment.

The views expressed by the par-
ticipating Delegations, in their 
answers (and comments there-
on) to the question I put to them 
in the public sitting of the ICJ of 
05.09.2018, are, in my perception, 
necessary and of the utmost impor-
tance for the understanding of the 
matter and the appropriate elabora-
tion of the present Advisory Opin-
ion on the Legal Consequences of the 
Separation of the Chagos Archipelago 
from Mauritius in 1965. As the ICJ 
has not dwelt upon them to this ef-
fect, I feel obliged to do so and to 
assess them in the present Separate 
Opinion.

The ICJ has preferred to consider, 
in the present Advisory Opinion 
(paras. 48, 50, and 67), the award 
rendered on 19.03.2015 by an Ar-
bitral Tribunal in the case of the 

Chagos Marine Protected Area (Mau-
ritius versus United Kingdom)51, 
- invoked by the United Kingdom 
in its answers to my question (cf. 
supra), - in my view of far less rel-
evance to this Advisory Opinion 
than the U.N. General Assembly 
resolutions on the fundamental 
right of peoples to self-determina-
tion, which deserved far greater 
attention on the part of the ICJ. 
This being so, one needs to keep 
in mind that the case before the 
Arbitral Tribunal concerned the 
United Kingdom’s unilateral estab-
lishment of a marine protected area 
(MPA) around the Chagos Islands, 
an issue - I deem it appropriate to 
add - that was properly considered 
by Judges J. Kateka and R. Wol-
frum in their Joint Dissenting and 
Concurring Opinion annexed to 
the Tribunal´s Award52.

To the two Judges, a “central ques-
tion” that should be considered by 
the Arbitral Tribunal on the mer-
its, was the separation of the Cha-
gos Archipelago from Mauritius, 
determining whether it was “con-
trary to the legal principles of de-
colonization as referred to in U.N. 
General Assembly resolution 1514 
and/or contrary to the principle of 
self-determination” (para. 70, and 

cf. para. 67), as developed between 
1945 and 1965, a period when more 
than fifty states had gained their in-
dependence in the process of decol-
onization (para. 71).

After recalling that General Assem-
bly resolution 1514(XV) of 1960 
“clearly stated” that the detach-
ment of a part of a colony (in the 
cas d´espèce, the Chagos Archipela-
go) was “contrary to international 
law” (para. 72), Judges J. Kateka 
and R. Wolfrum concluded that 
the United Kingdom, by establish-
ing the MPA in breach of its prior 
commitments vis-à-vis Mauritius, 
thus violated UNCLOS, rendering 
the MPA “legally invalid” (paras. 
86 and 89). The two Judges further 
noted the “disturbing similarities 
between the establishment of the 
BIOT in 1965 and the proclama-
tion of the MPA in 2010”, disclos-
ing “a complete disregard” for the 
rights of Mauritius and its territori-
al integrity, in putting - as a colonial 
power - the “British and American 
defence interests” above “Mauri-
tius’ rights, such as the total ban on 
fishing in the MPA” (para. 91).

Of far greater importance to the 
present Advisory Opinion on the 
Legal Consequences of the Separation 

of the Chagos Archipelago from Mau-
ritius in 1965, is the finding that, in 
the great majority of the answers 
(and comments thereon) provided 
by the participating Delegations in 
response to my question, - as seen in 
the survey above, - the view which 
has prevailed was clearly in strong 
support to the fundamental right 
to self-determination. This latter 
was acknowledged as also part of 
general or customary international 
law (on State responsibility).

Those participating Delegations 
which, in addition to their answers, 
have presented also comments on 
them, have elaborated further on 
their respective prevailing positions 
(supra), in full support of funda-
mental right to self-determination. 
Moreover, there was the view, 
which has likewise prevailed in the 
positions taken by the Delegations 
of participants, in both the writ-
ten and oral phases of the present 
advisory proceedings, on a point 
of great significance, namely, the 
fundamental right of peoples and 
nations to self-determination as be-
longing the domain of jus cogens.

According to such prevailing view, 
moreover, that fundamental right is 
enshrined in a peremptory norm (cf., 
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on jus cogens, parts X, XI and XII, in-
fra); the relevant General Assembly 
resolutions in support of it disclose 
an opinio juris communis, with erga 
omnes duties (of compliance with 
the fundamental right of self-deter-
mination). In my understanding, 
there is no reason nor justification 
for the ICJ, in its present Advisory 
Opinion, not having expressly held 
that the fundamental right of peo-
ples to self-determination belongs to 
the realm of jus cogens.

This is a point which has been made 
by several participating Delega-
tions throughout the present advi-
sory proceedings, and has not been 
taken into account by the ICJ in its 
own reasoning. It is a matter which 
deserves careful consideration, to 
which I shall next turn attention. 

It could never have been left out of 
the reasoning of the present Advi-
sory Opinion of the ICJ; there is 
no justification for not having ad-
dressed it. The fundamental right 
of peoples to self-determination 
indeed belongs to the realm of jus 
cogens, and entails obligations erga 
omnes, with all legal consequences 
ensuing therefrom.

X. The Fundamental Right 
to Self-Determination in the 
Domain of Jus Cogens

1. Early Acknowledgement of 
Jus Cogens.

The evolution that I have exam-
ined in the previous parts of my 
two shows that respect for the 
right to self-determination of peo-
ples has crystallized as an imper-
ative for the United Nations, in 
conformity with contemporary in-
ternational law. The consolidation 
of peremptory norms of jus cogens, 
with the corresponding obligations 
erga omnes of protection, is bound 
to pave the way for the creation 
of a true international ordre public 
based upon the respect and obser-
vance of human rights.

In my earlier Separate Opinion 
appended to the ICJ´s Advisory 
Opinion on the Declaration of Inde-
pendence of Kosovo (of 22.07.2010), 
after dwelling upon the humanitar-
ian tragedy of the local population, 
I devoted one part (XIV) of it to 
the path towards “a comprehensive 
conception of the incidence of jus 
cogens” (paras. 212-217). In the pres-
ent advisory proceedings before the 
ICJ on the Legal Consequences of the 
Separation of the Chagos Archipela-
go from Mauritius in 1965, we are 
once again before a humanitarian 
tragedy, this time a long-standing 
one, of the Chagossians forcefully 
displaced from their homeland and 
abandoned to try to survive in in-
tergenerational poverty, with all its 
consequences.

This being so, I have once again 
devoted a part of this most recent 
Separate Opinion (IX) of 2019 to 
jus cogens, as encompassing here 
the fundamental right to self-de-
termination. In historical perspec-
tive, it should not pass unnoticed 
that the right to self-determination, 
as formulated in Article 1 of the 
two U.N. Covenants on Human 
Rights of 1966 (part III, supra), 
came promptly - in the same year 
of adoption of their adoption53 - to 

be regarded as “a peremptory norm 
of international law”54, belonging 
to the domain of jus cogens.

Further to the jurisprudential con-
struction thereon (cf. infra), the 
International Law Commission 
(ILC) has also given its contribu-
tion on the matter. In this respect, 
along the six years before the adop-
tion of the 1969 Vienna Conven-
tion on the Law of Treaties, the 
conceptualization of jus cogens was 
carefully examined and upheld by 
the members of the ILC within the 
framework of the law of treaties55. 
On several occasions, as from the 
early sixties, jus cogens was directly 
attached to the right to self-deter-
mination.

For example, in the ILC debates of 
1963, it was contended, e.g., that a 
treaty “imposed on a former col-
ony which had since become an 
independent State would certainly 
be void for illegality”, because it 
would breach the jus cogens norm 
of self-determination56. In the ILC 
work of 1966 on jus cogens, some 
of its members stressed the im-
portance of the principles of the 
juridical equality of States and of 
the self-determination of peoples 
in relation to “treaties violating 

“The fundamental right of 
peoples to self-determination 
indeed belongs to the realm 
of jus cogens, and entails 
obligations erga omnes, 
with all legal consequences 
ensuing therefrom.”
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human rights”57; jus cogens has its 
effect upon treaties incompatible 
with it58. And in the ILC work 
of 1968 on jus cogens, some of its 
members reiterated that the right 
of peoples to self-determination 
“should be respected”59.

The fact remains that, even well 
before that, already in its earlier 
years, - shortly after its creation, 
- the United Nations had already 
engaged itself into the attainment 
of self-determination of peoples; 
it soon provided evidence of the 
peremptory character of the right 
to self-determination60, in the al-
ready examined successive resolu-
tions of the General Assembly (cf. 
parts II and III, supra), as well as in 
international Conferences. Thus, 
already one and a half decades be-
fore the II U.N. World Confer-
ence on Human Rights of 1993 (cf. 
part VI, supra), the U.N. World 
Conference to Combat Racism 
and Racial Discrimination of 1978 
drew attention to “the principles 
of non-discrimination and self-de-
termination as imperative norms 
of international law”61.

By that time, in a study prepared 
in 1979-1980 by the Special Rappor-
teur of the old U.N. Sub-Commis-

sion on Prevention of Discrimina-
tion and Protection of Minorities 
(H. Gros Espiell), titled “The Right 
to Self-Determination - Implementa-
tion of United Nations Resolutions”, 
he singled out, from the start, 
“the exceptional importance” of 
“self-determination of peoples in 
the modern world”, which has led 
to its acknowledgment as a jus co-
gens norm62. He recalled, to this ef-
fect, the relevant parts of the work 
of the ILC which led to the draft-
ing of the 1969 Vienna Convention 
of the Law of Treaties63.

He then pointed out that jus co-
gens found its place in Articles 53 
and 64 of that 1969 Vienna Con-
vention; no examples of it were 
expressly mentioned therein, so as 
to leave the issue of the content of 
jus cogens open to evolution. Thus, 
- Gros Espiell added, “[t]oday no 
one can challenge the fact that, in 
the light of contemporary inter-
national realities”, self-determina-
tion necessarily has “the character 
of jus cogens”64. Furthermore, in 
the view of the Special Rapporteur, 
the fundamental principles of the 
United Nations Charter embod-
ied in the General Assembly reso-
lution 2625(XXV) of 1970, includ-
ing the one of self-determination 

of peoples, are manifestations “in 
contemporary international law” 
of jus cogens65.

Most of the international legal the-
ory, - he went on, - supports the 
view that the right to self-determi-
nation has the character of jus co-
gens, as “a condition or prerequisite 
for the exercise and effective reali-
zation of human rights”66. Special 
Rapporteur H. Gros Espiell then 
concluded that the existence of jus 
cogens is per se based on natural law, 
and the right of peoples to self-de-
termination is nowadays one of the 
manifestations of jus cogens67.

2. Reassertions of Jus Cogens 
in the Recent Advisory 
Proceedings.

In this respect, in the course of the 
ICJ´s advisory proceedings on the 
Legal Consequences of the Separation 
of the Chagos Archipelago from Mau-
ritius in 1965, this issue has been 
brought to the ICJ´s attention in 
several written and oral submis-
sions of the participating Dele-
gations, in support of jus cogens 
(namely, those of African Union, 
Argentina, Belize, Brazil, Chile, 
Cuba, Cyprus, Djibouti, Kenya, 

Mauritius, Namibia, Nigeria, The 
Netherlands; Nicaragua; Serbia; 
Seychelles; South Africa; and Zam-
bia), or else singling out its effects 
erga omnes (namely, those of Chi-
na; Guatemala; India; Botswana; 
and Vanuatu).

In my Separate Opinion I have 
proceeded to a review of their argu-
ments presented to the Court, as to 
the support to the jus cogens nature 
of the fundamental right to self-de-
termination, and the erga omnes 
obligations ensuing therefrom (pa-
ras. 130-150). In my perception, all 
the aforementioned reassertions 
of jus cogens in the course of the 
present advisory proceedings are 
significant, though the Court un-
fortunately has not addressed this 
important point in the present Ad-
visory Opinion (cf. infra).

XI. Criticism of the 
Insufficiencies in the ICJ´s 
Case Law Relating to Jus 
Cogens

As just seen, there has been special 
attention devoted, in the course of 
the recent advisory proceedings, 
by participating Delegations, to 
jus cogens with its incidence on the 
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fundamental right to self-determi-
nation (cf. part X, supra). Further-
more, I have already pointed out 
that the United Nations Charter, 
from the start, made express ref-
erences to equal rights and self-de-
termination of peoples (Articles 
1(2) and 55) (part IV, supra), and 
that the United Nations became 
promptly committed to, and en-
gaged in, the realization of the fun-
damental right to self-determina-
tion of peoples (part II, supra).

The evolution of the matter un-
der the United Nations Charter 
led to the acknowledgment of the 
jus cogens character of that right: 
soon it became “overwhelmingly 
characterized as forming part of 
the peremptory norms of interna-
tional law”, thus generating “ef-
fects erga omnes”68. Bearing this 
in mind, may I now proceed to a 
review of the presence of jus co-
gens in the case law of the ICJ. In 
effect, there have been occasions 
when the ICJ expressly acknowl-
edged, in rather brief terms, the 
concept of jus cogens (encom-
passing norms endowed with a 
peremptory character), as raised 
in the course of proceedings, but 
without providing explanations 
or elaborating on it.

One can find, e.g., brief references 
to jus cogens in its Judgments in the 
cases of North Sea Continental Shelf 
(of 20.02.1969, para. 72), Nicaragua 
versus United States (of 27.06.1986, 
para. 190), Arrest Warrant (of 
14.02.2002, paras. 56 and 58), Juris-
dictional Immunities of the State (of 
03.02.2012, paras. 92-93 and 95-97), 
as well as in its Advisory Opinions 
of Threat or Use of Nuclear Weap-
ons (of 08.07.1996, para. 83), and 
of Kosovo (of 22.07.2010, para. 81). 
The ICJ went further than that, in 
the case of the Obligation to Prose-
cute or Extradite, in stating, in its 
Judgment (of 20.07.2012), that “the 
prohibition of torture is part of 
customary international law and 
it has become a peremptory norm 
(jus cogens)” (para. 99).

In the case concerning Armed Ac-
tivities on the Territory of the Con-
go (New Application, 2002) (D.R. 
Congo versus Rwanda, jurisdiction 
and admissibility, Judgment of 
03.02.2006), the ICJ, in addressing 
the relationship between peremp-
tory norms (of jus cogens) and the 
establishment of its own jurisdic-
tion, observed that the fact that a 
dispute relates to compliance with 
a norm having the character of jus 
cogens, “which is assuredly the case 

with regard to the prohibition of 
genocide, cannot of itself provide 
a basis for the jurisdiction of the 
Court to entertain that dispute. 
Under the Court’s Statute that ju-
risdiction is always based on the 
consent of the parties” (para. 64).

The ICJ reiterated its position in its 
subsequent Judgments in the two 
cases of the Application of the Con-
vention against Genocide (in rela-
tion to Bosnia, of 26.02.2007, para. 
161; and in relation to Croatia, of 
03.02.2015, para. 87). In my own 
understanding, the determination 
of jus cogens has ineluctable legal 
consequences, largely overlooked69 
by the ICJ in its case-law to date. 
In my understanding, the ICJ can-
not at all keep on overlooking the 
legal consequences of jus cogens, ob-
sessed with the consent of individ-
ual States to the exercise of its own 
jurisdiction (cf. infra).

In effect, I have been devoting spe-
cial attention to the incidence of 
jus cogens with its legal consequenc-
es, e.g., in my lengthy Dissenting 
Opinion (paras. 319-320 and 536) 
in the case of the Application of 
the Convention against Genocide 
(Croatia versus Serbia, Judgment 
of 03.02.2015)70, wherein I warned 

that the 1948 Convention against 
Genocide is oriented to protection 
to groups of human beings in sit-
uation of vulnerability, and not to 
States, and ought to be thus inter-
preted and applied bearing in mind 
the pressing needs of protection of 
members of those groups, and not 
to susceptibilities of States (paras. 
517-524 and 542)71.

Other examples may be referred to, 
e.g., my extensive three Dissenting 
Opinions in the three Judgments of 
the ICJ (of 05.10.2016) dismissing 
the cases of Obligations Concerning 
Negotiations Relating to Cessation of 
the Nuclear Arms Race and to Nucle-
ar Disarmament (Marshall Islands 
versus United Kindgom, India 
and Pakistan), wherein I sustained 
that the absolute prohibitions of 
jus cogens have come nowadays to 
encompass the threat or use of nu-
clear weapons, “for all the human 
suffering they entail: in the case of 
their use, a suffering without limits 
in space or in time, and extending 
to succeeding generations” (paras. 
186-187).

Jus cogens thus goes beyond the law 
of treaties, - I added,- “extending it-
self to the law of the international 
responsibility of the State, and to 
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the whole corpus juris of contempo-
rary International Law, and reach-
ing, ultimately, any juridical act” 
(para. 188). In this domain, there is, 
in my understanding need of a peo-
plecentred approach, with the rai-
son d’humanité prevailing over the 
raison d’État, and attention being 
kept on “the devastating and cata-
strophic consequences of the use of 
nuclear weapons” (para. 321).  Rec-
ta ratio (as cultivated in jusnatural-
ism), the universal juridical con-
science, - I continued, - prevails 
over the “will” and the strategies of 
individual States, pointing to

“a universalist conception of the 
droit des gens (the lex praeceptiva 
for the totus orbis), applicable to 
all (States as well as peoples and 
individuals), given the unity of 
the human kind. Legal positiv-
ism, centred on State power and 
“will”, has never been able to 
develop such universalist out-
look, so essential and necessary 
to address issues of concern to 
humankind as a whole, such as 
that of the obligation of nuclear 
disarmament” (para. 224).

In the path towards nuclear disar-
mament, - I proceeded, - “the peo-
ples of the world cannot remain 

hostage of individual State consent” 
(para. 321). We are here before the 
absolute prohibitions of jus cogens, 
“of arbitrary deprivation of human 
life, of infliction of cruel, inhuman 
or degrading treatment, and of in-
fliction of unnecessary suffering”, 
fostering the current historical 
process of humanization of inter-
national law” (para. 321).

The positivist outlook unduly 
overlooks the opinio juris commu-
nis as to the illegality of all weap-
ons of mass destruction, such as nu-
clear weapons, and the obligation 
of nuclear disarmament, under 
contemporary international law. I 
then concluded that the existence 
of nuclear weapons is “the con-
temporary tragedy of the nuclear 
age; today, more than ever, human 
beings need protection from them-
selves. Nuclear weapons have no 
ethics, and ethics cannot be sepa-
rated from law, as taught by jusnat-
uralist thinking” (para. 322)72.

I have considerably examined the 
matter of jus cogens, furthermore, 
in my Separate Opinion (paras. 
212-217) appended to the Adviso-
ry Opinion on the Declaration of 
Independence of Kosovo (of 2010); 
in my two Dissenting Opinions 

(paras. 124-125 and 140-153; and 
paras. 117-129, 214-220, 225, 288-
299 and 316, respectively) in the 
case of Jurisdictional Immunities of 
the State (Order of 2010; and Judg-
ment of 2012); in my Dissenting 
Opinion (paras. 180 and 195) in the 
case of the Application of the U.N. 
Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimina-
tion (CERD - Judgment of 2011); 
in my Separate Opinion (paras. 
44-51, 82-94, 175 and 181) in the 
case of the Obligation to Prosecute 
or Extradite (Judgment of 2012); in 
my two Separate Opinions (para. 
165; and para. 95) in the case of 
A.S. Diallo (Judgments of 2010 
and 2012)73.

In my two Separate Opinions in 
this case of A.S. Diallo, I addressed, 
at the merits stage (2010), the rela-
tionship of jus cogens with consular 
assistance and human rights (para. 
165), and, at the reparations stage 
(2012), the relationship of jus co-
gens with the realization of justice 
itself (para. 95). It is not my inten-
tion to reiterate here, in the pres-
ent Separate Opinion in the ICJ´s 
Advisory Opinion on the Legal 
Consequences of the Separation of the 
Chagos Archipelago from Mauritius 
in 1965, all that I have developed 

on the matter in my previous Indi-
vidual Opinions in the case-law of 
the ICJ. I deem it sufficient to refer 
to them herein. Along one decade 
here in the ICJ, I have been dedi-
cating considerable attention to the 
importance and the expansion of 
the material content of jus cogens in 
the contemporary law of nations, 
as recorded in my aforementioned 
successive Individual Opinions.

This being so, I feel obliged to ex-
press here my criticism that the 
case-law of the ICJ relating to the 
matter has appeared reluctant and 
far too slow; the ICJ could and 
should have developed much fur-
ther its considerations as to the le-
gal consequences of a breach of jus 
cogens, in particular when faced, - 
as it is now in the present Adviso-
ry Opinion, and in successive cases 
in recent years, - with situations of 
grave violations of the rights of the 
human person and of peoples.

This is an issue of the utmost im-
portance, which has been brought 
to the attention of the Court al-
ready for a long time. For example, 
in the early seventies, in the course 
of the advisory proceedings of the 
ICJ in respect of Namibia (1970-
1971), jus cogens was duly addressed 
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by a couple of participating Delega-
tions. On the occasion, while Hun-
gary drew attention to the rights 
related to obligations erga omnes74, 
Pakistan referred to General As-
sembly resolution 2145(XXI) of 
1966 as “the expression of the 
world community in respect of the 
most fundamental of all rights of a 
people, that is, the right of self-de-
termination”, generally recognized 
as one of jus cogens, evidenced by 
its incorporation in Article 1(1) of 
the two U.N. Covenants on Hu-
man Rights75.

Subsequently, in the advisory pro-
ceedings of the ICJ in relation to 
Western Sahara (1975), likewise, 
Spain referred to the right of peo-
ples to self-determination as a 
norm of jus cogens, in the sense of 
a peremptory norm of general in-
ternational law recognized by the 
international community of States 
as a whole; Spain further character-
ized General Assembly resolution 
1514(XV) of 1960 as the “Grande 
Charte de décolonisation”76.

For its part, Algeria also asserted 
the character of jus cogens of the 
right of peoples to self-determina-
tion; it added that jus cogens has 

become a “norme originaire” of 
contemporary international law, 
“d´où découle la construction de 
tout l´édifice de la communauté 
internationale de notre temps”, 
and that on the basis of the right of 
peoples to self-determination the 
international community “s´est 
en effet considérablement élargie 
et enrichie”77. Dwelling further 
upon that, Algeria stressed that it 
is the right to self-determination, 
“dénominateur commun englo-
bant de ce fait la décolonisation, 
qui constitute la norme supérieure 
relevant du jus cogens”78.

As it can be seen, this issue has 
been brought to the ICJ´s atten-
tion for a long time, almost half a 
century, and the Court could and 
should have developed much fur-
ther its jurisprudential construc-
tion thereon. Moreover, breaches 
of jus cogens have been detected in 
expert writing in distinct contexts, 
for example, the acknowledgment 
that grave violations of the right to 
self-determination “amount to an 
international crime”79.

As to the present Advisory Opinion 
on Legal Consequences of the Separa-
tion of the Chagos Archipelago from 

Mauritius in 1965, I find it most re-
grettable that the ICJ has not even 
mentioned the very important is-
sue of the jus cogens character of the 
fundamental right to self-determi-
nation and its legal consequences, 
extensively dealt with by participat-
ing Delegations, in several of their 
written and oral submissions (in 
support of jus cogens) in the course 
of the present advisory proceed-
ings, as I have already pointed out 
(cf. part X, supra).

The Court, for reasons which es-
cape my comprehension, in face of 
such an important matter as that of 
the present request by the General 
Assembly of its Advisory Opinion, 
has avoided even mentioning jus co-
gens, limiting itself to refer in pas-
sim (in paragraph 180) to “respect 
for the right to self-determination” 
as “an obligation erga omnes”. This 
does not make much sense to me, 
as it is utterly incomplete. It ap-
pears as if the Court remains (in 
2019) haunted by the Barcelona 
Traction ghost of 1970 (beholding 
only obligations erga omnes, with-
out jus cogens), as well by the East 
Timor injustice (to its people) of 
1995, resulting from the strictly in-
ter-State outlook.

XII. Opinio Juris Communis 
and Jus Cogens: Conscience 
above the “Will”

Jus cogens is nowadays definitively 
related to the realization of justice 
itself. Other factual contexts can 
be referred to, as examined, e.g., in 
my recent studies of international 
adjudication of cases of massacres80. 
In such a difficult context, I have 
addressed, e.g., in my Dissenting 
Opinion in the case of Jurisdic-
tional Immunities of the State (ICJ´s 
Judgment of 2012), the breach of 
jus cogens in connection with the 
configuration of crimes of State, 
e.g., in cases of a criminal State pol-
icy (paras. 207-213), of large-scale 
human rights violations (paras. 
214-217 and 231), and of impunity 
(paras. 294 and 305-306)81.

1. Jus Cogens: The Existence of 
Opinio Juris Communis.

There is an opinio juris communis as 
to the fundamental right to self-de-
termination in the domain of jus 
cogens, on the part of States them-
selves which have participated in 
the present advisory proceedings, 
as I have endeavoured to demon-
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strate in the present Separate Opin-
ion (part X, supra). This being so, 
it is high time, - the way I perceive 
it, - with all the more reason, for 
the ICJ to embark on a more com-
prehensive jurisprudential con-
struction on jus cogens, without 
shortcomings, encompassing the 
legal consequences of its breach. In 
my understanding, the invocation 
of “consent” of individual States 
cannot deprive jus cogens of all its 
legal effects, nor of the legal conse-
quences of its breach. This applies 
in respect of distinct situations, 
including the right of peoples to 
self-determination.

I have, in my work along many 
years, been drawing attention to 
this. Over three decades ago, for 
example, in my intervention at the 
United Nations Conference (de-
bates in Vienna of 12.03.1986 on 
the concept of jus cogens) which 
ended up adopting the 1986 Vienna 
Convention on the Law of Treaties 
between States and International 
Organizations or between Inter-
national Organizations (1986), I 
deemed it fit to warn as to the man-
ifest incompatibility with the con-
cept of jus cogens of the voluntarist 
conception of international law82, 
which appeared incapable to ex-
plain even the formation of rules of 
general international law and the 
incidence in the process of forma-
tion and evolution of contempo-
rary international law of elements 
independent of the “free will” of 
the States83. With the assertion of 
jus cogens in the two Vienna Con-
ventions on the Law of Treaties 
(1969 and 1986), the next step con-
sisted in determining its incidence 
beyond the law of treaties84.

In the period 1994-2008, as Judge 
of the IACtHR, I wholly devoted 
myself to the jurisprudential ex-
pansion of the material content of 

jus cogens85. By then, the IACtHR, 
- followed by the ICTFY, - became 
the contemporary international 
tribunal which has most contrib-
uted for the conceptual evolution 
of jus cogens, in the faithful exercise 
of its functions of protection of the 
human person, so much needed in 
situations of the most complete ad-
versity or vulnerability.

As I pointed out one decade ago, the 
evolution of contemporary interna-
tional law does not emanate from 
the inscrutable “will” of the States, 
but rather from human conscience. 
General or customary internation-
al law emanates not so much from 
the practice of States (not devoid of 
ambiguities and contradictions), but 
rather from the opinio juris commu-
nis of all the subjects of internation-
al law (States, international organi-
zations, human beings, peoples, and 
humankind as a whole)86.

2. Recta Ratio: Jus Cogens and 
the Primacy of Conscience 
above the “Will”.

Above the “will” stands the human 
conscience, the universal juridical 
conscience. The fact that, despite 

all the sufferings of past genera-
tions, there persist in our days new 
forms of sufferings imposed upon 
human beings, - illustrated by new 
situations of chronic and grow-
ing poverty, forced displacement, 
uprootedness, social exclusion or 
marginalization (as exemplified, in-
ter alii, by the forcefully displaced 
Chagossians - cf. infra), - does not 
mean that Law does not exist to pre-
vent or avoid them (and to provide 
redress): it rather means that Law 
keeps on being flagrantly violated, 
to the detriment of millions of hu-
man beings87 around the world.

The ongoing historical process 
of humanization of international 
law stands in reaction to such in-
justice. It bears in mind the uni-
versality and unity of the human 
kind, which inspired, more than 
four and a half centuries ago, the 
historical process of formation of 
the droit des gens. In effect, already 
in the XVIth. century, the “found-
ing fathers” of international law 
drew attention to the principle of 
equality and non-discrimination: 
as from human equality, Francisco 
de Vitoria and Bartolomé de Las 
Casas became pioneers in the strug-
gle against oppression88, and their 

“In my understanding, the 
invocation of “consent” of 
individual States cannot 
deprive jus cogens of all its 
legal effects, nor of the legal 
consequences of its breach. 
This applies in respect of 
distinct situations, including 
the right of peoples to self-
determination.”
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penetrating lessons have, along the 
centuries, kept on echoing in hu-
man conscience up to date.

In their vision, compliance with 
the norms of the emerging law of 
nations (droit des gens) - in its uni-
versality - stood above State sover-
eignty. They kept in mind States, 
peoples and individuals (to whom 
the principle of equality was fun-
damental) as subjects of the droit 
des gens89. The vision of the human 
person as subject of international 
law projected itself along the fol-
lowing centuries90. As I have point-
ed out in a recent assessment of the 
legacy of the lessons of F. Vitoria,

“The droit des gens thus applies 
to all persons, whether they 
have consented with it or not; 
it stands above the will. There is 
an obligation of reparation of its 
violations, establish by it to fulfil 
a necessity of the international 
community itself, with the same 
principles of justice applying 
to States as well as to peoples 
and individuals who conform 
them”91.

To F. Vitoria, in the universality of 
the law of nations, in the line of nat-
ural law thinking, human solidarity 

marked presence. In the main work 
of his legacy, his Relecciones - De 
Indis (1538-1539), F. Vitoria, atten-
tive to the duty of conscience, to 
the raison d´humanité (instead of 
the raison d´État), referred to the 
common good92, and to reparation 
for damages (restitutio)93. The re-
newed jus gentium could not derive 
from the “will” of States, as it was 
a lex praeceptiva (proper of natural 
law) aprehended a recta ratio inher-
ent to humankind. In F. Vitoria´s 
vision, the jus gentium applied to all 
States, peoples and human beings 
(even without their consent), and 
the societas gentium was a manifes-
tation of the unity of humankind. 
The way was thus paved for the 
apprehension of a true jus necessari-
um, transcending the limitations of 
the jus voluntarium94.

In the search for the common good 
and in the line of jusnaturalist 
thinking, F. Vitoria sustained that 
the corpus juris ensues from the rec-
ta ratio95, and not from the “will” 
of States. Hence the importance 
attributed to fundamental general 
principles of law, and to rights and 
duties of all inter se96, well above 
State sovereignty97. The support by 
the “founding fathers” of interna-
tional law to the aforementioned 

duty of reparation for damages to 
those victimized, was related also 
to their denunciation of the ex-
treme and pitiless violence of col-
onization.

For his part, Bartolomé de Las Ca-
sas formulated the most forceful 
criticism of colonialism, discard-
ing it as entirely illegitimate, and 
calling for, and insisting upon, the 
duty of reparation to the indige-
nous peoples. He was particularly 
poignant in his denunciations, both 
in his Brevísima Relación de la De-
struición de las Indias (1542), and in 
the subsequent debates of the “Jun-
ta de Valladolid” (1550-1551)98, on 
the serious damages inflicted upon 
the native populations; to him, 
the barbarians were not these lat-
ter, but the colonizers who caused 
them such damages99.

B. de Las Casas denounced the 
situation of extreme adversity im-
posed by the colonizers upon the 
native inhabitants, depriving them 
of their rights100. He added that this 
was in grave breach of the law of 
nations (droit des gens), emanated 
from recta ratio, in the ius naturale, 
common to all nations101. Jus genti-
um was thus called, - he proceeded, 
- as it was common to, and should 

be complied with, by all nations, in 
the search for the common good102. 
Ius naturale, - he insisted, - could 
not at all be ignored, and the hu-
man rights of peoples should be 
respected, avoiding all forms of 
violence, including forced displace-
ment103.

F. Vitoria and B. Las Casas, among 
others (infra), advanced the hu-
manist vision of the emerging droit 
des gens, revealing the conscience of 
the dignity inherent to all human 
beings (dignitas hominis)104, and 
the existence of an international 
objective justice, faithful to jusnat-
uralism105. The duty of reparation, 
emanating from the principle ne-
minem laedere, with its profound 
historical roots, aimed at fulfilling 
a need of the international commu-
nity as a whole106.

Still at the time of F. Vitoria in the 
XVIth. century, the thinking of his 
contemporary Domingo de Soto 
was also related to his own, both 
pursuing the same ideal; this can be 
seen in Domingo de Soto´s book 
De Iustitia et Jure (1557), showing 
his reasoning oriented by recta ra-
tio and the humanist outlook in 
search of the common good107. In 
my Declaration appended to the 
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ICJ´s Order (of 11.04.2016) in the 
case of Armed Activities on the Ter-
ritory of the Congo (D.R. Congo 
versus Uganda), in addressing the 
urgent need of providing collec-
tive reparations, I deemed it fit to 
recall the duty of reparation “firm-
ly-rooted in the history of the law 
of nations” (paras. 11-12 and 15-16), 
as from the aforementioned classic 
works of the XVIth. century, be-
sides those of Juan de la Peña (De 
Bello contra Insulanos, 1545); Bar-
tolomé de Las Casas (De Regia Po-
testate, 1571); Juan Roa Dávila (De 
Regnorum Justitia, 1591); Alberico 
Gentili (De Jure Belli, 1598).

They were followed, in the XVIIth. 
century, - I added, - by the writings 
of Juan Zapata y Sandoval (De Jus-
titia Distributiva et Acceptione Per-
sonarum ei Opposita Disceptatio, 
1609); Francisco Suárez (De Legi-
bus ac Deo Legislatore, 1612); Hugo 
Grotius (De Jure Belli ac Pacis, 1625, 
book II, ch. 17); Samuel Pufendorf 
(Elementorum Jurisprudentiae Uni-
versalis - Libri Duo, 1672, and On 
the Duty of Man and Citizen Accord-
ing to Natural Law, 1673). Then 
came, along the XVIIIth. century, 
- I proceeded, - the writings of Cor-
nelius van Bynkershoek (De Foro 
Legatorum, 1721; Questiones Juris 

Publici - Libri Duo, 1737); Chris-
tian Wolff (Jus Gentium Methodo 
Scientifica Pertractatum, 1764, and 
Principes du droit de la nature et des 
gens, 1758).

I then pondered, in the same Dec-
laration, that “[t]he more we do 
research on the classics of inter-
national law (largely forgotten in 
our hectic days), the more we find 
reflections on the victims´ right to 
reparations for injuries” (para. 17), 
in the writings of the “founding 
fathers” of the law of nations, in 
the light of the principle neminem 
laedere. The duty of reparation for 
injuries was clearly and lucidly 
seen as

“a response to an international 
need108, in conformity with the 
recta ratio, - whether the bene-
ficiaries were (emerging) States, 
peoples, groups or individuals” 
(para. 19).

Shortly afterwards, to the ICJ´s 
new Order (of 06.12.2016) in the 
case of Armed Activities on the Ter-
ritory of the Congo, I appended a 
Separate Opinion wherein I exam-
ined in detail the contents of the 
lessons on the duty of reparation 
in the writings of F. Vitoria, B. de 

Las Casas, J. Roa Dávila, A. Gen-
tili, H., F. Suárez, S. Pufendorf, 
C. Wolff109 (paras. 11-15). In their 
humanist outlook, the “founding 
fathers” of the droit des gens en-
visioned redress for damages as 
fulfilling an international need in 
conformity with recta ratio. They 
found inspiration in the much ear-
lier writings of Thomas Aquinas 
(from the XIIIth. century). I then 
added that:

“The emerging jus naturae et 
gentium was universalist, di-
rected to all peoples; law and 
ethics went together, in the 
search for justice. Reminiscent 
of Cicero’s ideal of societas homi-
num110, the `founding fathers´ 
of international law conceived a 
`universal society of the human 
kind´ (commune humani generis 
societas) encompassing all the 
aforementioned subjects of the 
law of nations (droit des gens)” 
(para. 16).

Still at the time of C. Wolff, in the 
mid-XVIIIth. century, the Vatte-
lian reductionism (in E. de Vattel, 
Le Droit des gens ou Principes de la 
loi naturelle appliquée à la conduite 
et aux affaires des nations et des sou-
verains, 1758) was proposed. As 

time went on, - I proceeded, - such 
reductionist outlook of the interna-
tional legal order came to prevail in 
the XIXth and early XXth centuries, 
under the unfortunate influence of 
legal positivism, beholding only 
absolute State sovereignties and 
subsuming human beings there-
under (para. 17), and incapable of 
reaching or even understanding 
universality.

This had the well-known disas-
trous consequences for human be-
ings and peoples, that marked the 
tragic and abhorrent history of the 
XXth. century. Yet, - I added, -

“The legacy of the `founding 
fathers´ of international law has 
been preserved in the most lucid 
international legal doctrine, 
from the XVIthXVIIth centu-
ries to date. It marks its presence 
in the universality of the law of 
nations, in the acknowledgment 
of the importance of general 
principles of law, in the rele-
vance attributed to recta ratio. 
It also marks its presence in the 
acknowledgment of the indis-
soluble whole conformed by 
breach and prompt reparation” 
(para. 18).
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The truth is that the awareness 
never vanished that it was import-
ant to rescue and preserve the hu-
manist and universalist outlook, 
so essential in the current process 
of humanization of internation-
al law and of construction of the 
new jus gentium of the XXIst cen-
tury111. The perennial legacy of 
the “founding fathers” of the law 
of nations (droit des gens) thus re-
mains topical nowadays, and keeps 
on being cultivated112, so as to face 
new challenges that contemporary 
international tribunals currently 
face, “from an essentially humanist 
approach” (para. 30).

In my view, one is to move beyond 
the unsatisfactory interState out-
look (like the “founding fathers” of 
international law did), if one is to 
foster the progressive development 
of international law in particular 
in the domain of collective repara-
tions for damages (para. 31). And I 
concluded that

“It is in jusnaturalist thinking - as 
from the XVIth century - that 
the goal of prompt reparation 
was properly pursued. Legal 
positivist thinking - as from the 
late XIXth century - unduly 
placed the `will´ of States above 

recta ratio. It is in jusnaturalist 
thinking - revived as it is nowa-
days113 - that the notion of justice 
has always occupied a central po-
sition, orienting law as a whole; 
justice, in sum, is at the beginning 
of all law, being, moreover, its 
ultimate end” (para. 32).

In my perception, in rescuing the 
universalist vision which marked 
the origins of the most lucid doctrine 
of international law, the aforemen-
tioned historical process of human-
ization of international law contrib-
utes to the construction of the new 
jus gentium of the XXIst century, 
oriented by the general principles 
of law114. This historical process is 
enhanced by its own conceptual 
achievements, such as, to start with, 
inter alia, the acknowledgment of 
jus cogens and the corresponding ob-
ligations erga omnes of protection, 
disclosing likewise the universalist 
outlook of the law of nations115.

The existence of peremptory norms 
of international law goes inelucta-
bly beyond conventional norms, 
extending to every and any jurid-
ical act116. The domain of the jus 
cogens, beyond the law of treaties, 
encompasses likewise general in-
ternational law117. One and a half 

decades ago I sustained, in my Con-
curring Opinion appended to the 
IACtHR´s Advisory Opinion n. 
18 (of 17.09.2003) on the Juridical 
Condition and the Rights of Undoc-
umented Migrants, my understand-
ing that jus cogens is not a closed 
juridical category, but rather one 
in evolution and expansion (paras. 
65-73). In sum, jus cogens is

“(...) an open category, which 
expands itself to the extent 
that the universal juridical con-
science (material source of all 
Law) awakens for the necessity 
to protect the rights inherent to 
each human being in every and 
any situation. (…)

The concept of jus cogens in 
fact is not limited to the law of 
treaties, and is likewise proper 
to the law of the international 
responsibility of the States. (...) 
In my understanding, it is in this 
central chapter of international 
law, that of the international 
responsibility (perhaps more 
than in the chapter on the law 
of treaties), that jus cogens reveals 
its real, wide and profound 
dimension, encompassing all 
juridical acts (including the 
unilateral ones), and having an 

incidence (including beyond the 
domain of State responsibility) 
on the very foundations of an in-
ternational law truly universal” 
(paras. 68-70).

For its part, the ICJ needs, in my 
perception, to put an end to its ob-
session with State consent (to the 
point of calling it a “principle”), so 
as to proceed to its own jurispru-
dential construction on jus cogens. 
Eight years ago, in my Dissenting 
Opinion in the case of the Appli-
cation of the CERD Convention 
(Georgia versus Russian Federa-
tion, preliminary objections, Judg-
ment of 01.04.2011), after a lengthy 
examination of the problem at is-
sue, I warned:

“In the present Judgment, the 
Court entirely missed this point: 
it rather embarked on the usual 

“For its part, the ICJ needs, in 
my perception, to put an end to 
its obsession with State consent 
(to the point of calling it a 
“principle”), so as to proceed 
to its own jurisprudential 
construction on jus cogens.”
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exaltation of State consent, la-
belled, in paragraph 110, as ̀ the 
fundamental principle of con-
sent´. I do not at all subscribe to 
its view, as, in my understand-
ing, consent is not `fundamen-
tal´, it is not even a ̀ principle´. 
What is `fundamental´, i.e., 
what lays in the foundations of 
this Court, since its creation, is 
the imperative of the realization 
of justice, by means of compulso-
ry jurisdiction. State consent is 
but a rule to be observed in the 
exercise of compulsory jurisdic-
tion for the realization of justice. 
It is a means, not an end, it is a 
procedural requirement, not an 
element of treaty interpretation; 
it surely does not belong to the 
domain of the prima principia” 
(para. 211).

In my understanding, general prin-
ciples of law guide all legal norms, 
standing above the “will” of States. 
They emanate, like jus cogens, from 
human conscience, rescuing inter-
national law from the pitfalls of 
State voluntarism and unilateral-
ism, incompatible with the foun-
dations of a true international legal 
order. As I have been pointing out 
for years, they reflect the idea of an 
objective justice, and give expres-

sion to common superior values, 
which can fulfil the aspirations of 
humankind as a whole118.

Their relevance becomes evident 
in the construction, in our days, 
of a new and universal jus genti-
um, the international law for hu-
mankind119. Jus cogens, well above 
jus dispositivum, exists and has ex-
panded to benefit of human beings 
and peoples, and ultimately of hu-
mankind120. We can here acknowl-
edge the prevalence of the jus nec-
essarium over the jus voluntarium, 
with jus cogens occupying a central 
position and presenting itself as the 
juridical expression of the interna-
tional community as a whole121.

Even if the large majority of those 
engaged in the legal profession in 
our times do not share this outlook, 
for having accommodated them-
selves to legal positivism, there are 
a few jurists conforming the more 
lucid international legal doctrine 
who have dedicated themselves to 
a proper understanding of the very 
foundations of the law of nations. 
These minority jurists have duly 
valued the idea of an objective jus-
tice, the primacy of jus cogens above 
State consent, the primacy of con-
science above the “will”. They have 

embraced this cause - which is my 
own - in distinct cultural milieux, 
around the world.

To recall but a couple of examples, 
in the Far East, e.g., the Chinese 
jurist Li Haopei criticized positiv-
ists for having attempted to base 
international law simply on State 
consent, which was nothing but 
a “layer of loose sand”, for, if it 
were really so, international law 
would cease to be effective when-
ever States withdrew their consent. 
He further criticized the attitude of 
positivists of intentionally ignor-
ing or belittling the value of gener-
al principles of law, and held that 
peremptory norms of internation-
al law have emerged to confer an 
ethical and universal dimension to 
international law and to serve the 
common interests of the interna-
tional community as a whole and, 
ultimately, of all humankind122.

In the Caribbean, e.g., to the Cu-
ban jurist M.A. D´Estéfano Pisani 
the concept of jus cogens, rooted in 
natural law, reflects the juridical 
achievements of humankind; more-
over, it warns States as to the need 
to abide by fundamental principles 
and peremptory norms, which de-
prive of legitimacy any act or situ-

ation (under the law of treaties or 
customary law) incompatible with 
them123. In my own perception, the 
views of both of them are correct: 
law and ethics go together, and it is 
in the line of jusnaturalism that we 
can keep on constructing a truly 
universal international law.

As to international case-law, the 
ICJ has missed a historical and pre-
cious occasion to advance its own 
case-law relating to jus cogens in the 
present Advisory Opinion on the 
Legal Consequences of the Separa-
tion of the Chagos Archipelago from 
Mauritius in 1965. Distinctly from 
the ICJ´s reluctant position, my 
own endeavours and contribution 
in support of this jurisprudential 
construction have been duly recog-
nized in expert writing, for draw-
ing attention to the fact that “jus 
cogens ascribes an ethical content 
to the new jus gentium, the inter-
national law for humankind”124, 
and thereby for giving expression 
to the universalist and humanist 
paradigm to guide the progressive 
development of international law 
to the ultimate benefit of the inter-
national community as a whole125.

There is pressing need today for the 
ICJ to elaborate its reasoning on jus 
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cogens (not only obligations erga 
omnes) and its legal consequences, 
taking into account the progressive 
development of international law. 
It cannot keep on referring only to 
obligations erga omnes without fo-
cusing and elaborating on jus cogens 
wherefrom they ensue. Further-
more, in my understanding, the sit-
uation of the forcefully displaced 
Chagossians, in inter-generational 
perspective, is to be kept carefully 
in mind, in the light of the succes-
sive resolutions of the U.N. Gener-
al Assembly examined in the pres-
ent Separate Opinion.

XIII. Rights of Peoples, 
Beyond the Strict Inter-State 
Outlook

In the course of my Separate Opin-
ion, I have recalled, from the start 
(cf. part II, supra), that the prompt 
and long-standing United Na-
tions´ acknowledgment of, and 
commitment to, the fundamental 
right to self-determination, were 
undertaken in the framework of 
the rights of peoples, in the light of 
the United Nations Charter itself, 
attentive to them. The United Na-
tions, guided by its own Charter, 
has, since its earlier years, always 

supported and promoted the rights 
of peoples, acting beyond the tradi-
tional inter-State outlook.

There were historical antecedents to 
be taken into account, such as the 
minorities and mandates systems at 
the time of the League of Nations126, 
later followed by non-self-govern-
ing territories and the trusteeship 
system under the United Nations 
Charter. I just refer to them briefly 
here, as this is a point lying beyond 
the framework and scope of the 
present Separate Opinion.

May I add that, even before the 
current era of the ICJ, its prede-
cessor, the Permanent Court of 
International Justice (PCIJ), issued 
Advisory Opinions on matters 
concerning “communities” (e.g., 
its Advisory Opinion on the Gre-
co-Bulgarian “Communities”, 1930) 
as well as “minorities” (e.g., its 
Advisory Opinions on Access to 
German Minority Schools in Upper 
Silesia, 1931; on Treatment of Polish 
Nationals in Danzig, 1932; on Mi-
nority Schools in Albania, 1935)127.

Looking back in time, we find that 
the safeguard of the rights of peo-
ples has thus its historical roots, 
preceding the United Nations. 

Nowadays, in the current era of 
the ICJ, a point to be underlined, 
in my perception, is that, in the 
course of the present advisory pro-
ceedings of the ICJ on the Legal 
Consequences of the Separation of the 
Chagos Archipelago from Mauritius 
in 1965, there have been successive 
references to, and reliance upon, 
rights of peoples, in the submis-
sions of participating Delegations.

Given the importance of the mat-
ter, may I retake it here, for addi-
tional considerations. In a key-note 
address I delivered in a ceremony 
held at the United Nations in Ge-
neva, on 16.12.2009128, on the occa-
sion of the retaking by the United 
Nations (by an initiative of Cuba) 
of the right of peoples´ to peace, 
I dwelt upon the matter, singling 
out, inter alia, the references to, 
and reliance upon, peoples´ rights 
in ICJ proceedings. In the early sev-
enties, e.g., in the first Nuclear Tests 
cases (atmospheric testing, Austra-
lia and New Zealand versus France, 
1973-1974), the right of peoples to 
live in peace was acknowledged 
and asserted before the ICJ.

The submissions of the parties, 
in the written and oral phases of 
the proceedings, were particular-

ly significant, even more than the 
actual outcome of the cases. In its 
application instituting proceedings 
(of 09.05.1973), e.g., Australia con-
tended that it purported to protect 
its people and the peoples of oth-
er nations, and their descendants, 
from the threat to life, health and 
well-being arising from potentially 
harmful radiation generated from 
radio-active fall-out generated by 
nuclear explosions129. For its part, 
New Zealand went even further 
in its own application instituting 
proceedings (also of 09.05.1973)130, 
making clear that it was pleading 
on behalf not only of its own peo-
ple, but also of the peoples of the 
Cook Islands, Niue and the Toke-
lau Islands131.

In its memorial on jurisdiction and 
admissibility (of 29.10.1973), New 
Zealand further argued that “the at-
mospheric testing of nuclear weap-
ons inevitably arouses the keenest 
sense of alarm and antagonism 
among the peoples and govern-
ments of the region in which the 
tests are carried out”132. Moreover, 
in its request (of 14.05.1973) for the 
indication of provisional measures 
of protection, New Zealand re-
called two precedents (in 1954 and 
1961) of threats to peoples´ right 
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to live in peace133. Thus, beyond 
the strict confines of the strictly 
inter-State contentieux before the 
ICJ, both New Zealand and Aus-
tralia rightly looked beyond it, 
and vindicated rights of peoples 
to health, to well-being, to be free 
from anxiety and fear, in sum, to 
live in peace.

Two decades later, the matter was 
brought to the fore again, in the 
mid-nineties, in the second Nucle-
ar Tests cases (undergroung testing, 
New Zealand versus France, 1995). 
Although this time only New Zea-
land was the applicant State (as 
from its request of 21.08.1995), 
five other States lodged with the 
ICJ applications for permission to 
intervene134: Australia, Solomon 
Islands, Micronesia, Samoa and 
Marshall Islands. Australia argued 
(on 23.08.1995) that the dispute be-
tween New Zealand versus France 
raised the issue of the observance 
of obligations erga omnes (paras. 
18-20, 24-25 and 33-34).

On their part, Solomon Islands, 
Micronesia, Samoa and Marshall 
Islands, also underlining the need 
of fulfilment of obligations erga 
omnes (paras. 20 and 25), contend-
ed (on 24.08.1995) that, as member 

States of the South Pacific Forum, 
they have consistently opposed ac-
tivities “related to nuclear weapons 
and nuclear waste disposal in their 
Region, for example, by seeking 
to establish and guarantee the sta-
tus of the Region as a nuclear-free 
zone” (par. 5). And they added that

“(...) The cultures, traditions and 
well-being of the peoples of the 
South Pacific States would be ad-
versely affected by the resump-
tion of French nuclear testing 
within the region in a manner 
incompatible with applicable 
legal norms” (para. 25).

Other pertinent examples of resort 
to peoples´ rights before the ICJ 
could here be briefly recalled. In its 
Judgment of 22.12.1986 in the case 
of the Frontier Dispute (Burkina 
Faso versus Mali), the ICJ Cham-
ber, in drawing the frontier line as 
requested by the parties (para. 148), 
took note of their contentions, in-
ter alia, concerning the modus vi-
vendi of the people living in four 
villages in the region (farming, land 
cultivation, pasturage, fisheries)135.

Shortly afterwards, in the course of 
the proceedings (of 1988-1990) in 
the case of Phosphate Lands in Na-

uru (Nauru versus Australia), e.g., 
the ICJ took cognizance of succes-
sive contentions invoking peoples´ 
rights136 (e.g., over their natural re-
sources137), and their modus viven-
di138. Furthermore, earlier on, in its 
Advisory Opinion of 16.10.1975 
on Western Sahara, the ICJ itself 
had utilized the expression “right 
of peoples” (para. 55), in the frame-
work of the application of the 
“principle of self-determination” 
(paras. 55, 59, 138 and 162).

Two decades later, in the case con-
cerning East Timor (Portugal versus 
Australia, Judgment of 30.06.1995), 
although the ICJ found that it had 
no jurisdiction to adjudicate upon 
the dispute (a decision much dis-
cussed in expert writing), yet it ac-
knowledged the rights of peoples to 
self-determination (para. 29) and to 
permanent sovereignty over their 
natural resources (para. 33), and 
added that “the principle of self-de-
termination of peoples” has been 
recognized by the U.N. Charter and 
in its own jurisprudence as “one of 
the essential principles of contem-
porary international law” (para. 29).

In the East Timor case, however, 
the ICJ did not extract the legal 
consequences therefrom. Atten-

tive to the inter-State scheme of 
the contentieux before itself, it took 
into account the alleged interests of 
a third State (which had not even 
accepted its own jurisdiction), in-
consistently taking them for grant-
ed (by means of the application of 
the so-called Monetary Gold “prin-
ciple”), to the detriment of the 
people of East Timor. The lesson 
to be extracted therefrom is, in 
my understanding that the outdat-
ed strictly inter-State mechanism 
of the contentieux before the ICJ 
cannot and does not amount to a 
restriction to the reasoning of the 
Court.

When the matter lodged with it 
concerns the rights of peoples, as in 
the aforementioned examples, the 
ICJ reasoning is to transcend in-
eluctably the strictly inter-State 
outlook. Otherwise justice cannot 
be done. The nature of the matters 
lodged with the ICJ is to lead to its 
proper reasoning. I have had the 
occasion to dwell upon the issue in 
my successive Dissenting Opinions 
in the case of the Application of the 
Convention against Genocide (2015), 
and in the three cases of Obligations 
Concerning Negotiations Relating to 
Cessation of the Nuclear Arms Race 
and to Nuclear Disarmament (2016).
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Thus, in the case of the Application 
of the Convention against Genocide 
(Croatia versus Serbia, Judgment of 
03.02.2015), I further warned that

“Contrary to what contempo-
rary disciples of Jean Bodin and 
Thomas Hobbes may still wish 
to keep on thinking, the Peace 
Palace here at The Hague was not 
built and inaugurated one centu-
ry ago to remain a sanctuary of 
State sovereignty. It was meant to 
become a shrine of international 
justice, not of State sovereign-
ty. Even if the mechanism of 
settlement of contentious cases 
by the PCIJ/ICJ has remained a 
strictly inter-State one, by force 
of mental inertia, the nature and 
subject-matters of certain cases 
lodged with the Hague Court 
along the last nine decades have 
required of it to go beyond the 
strict inter-State outlook. The 
artificiality of the exclusively 
inter-State outlook, resting on a 
longstanding dogma of the past, 
has thus been made often mani-
fest, and increasingly so.

More recently, the contentious 
cases wherein the Court´s con-
cerns have had to go beyond the 
strict inter-State outlook have 

further increased in frequen-
cy139. The same has taken place 
in the two more recent Advisory 
Opinions of the Court140. Half 
a decade ago, for example, in 
my Separate Opinion in the 
ICJ´s Advisory Opinion on 
the Declaration of Independence 
of Kosovo (of 22.07.2010), I 
deemed it fit to warn against 
the shortcomings of the strict 
inter-State outlook (para. 191), 
and stressed the need, in face of 
a humanitarian crisis in the Bal-
kans, to focus attention on the 
people or population concerned 
(paras. 53, 65-66, 185 and 205-
207), in pursuance of a humanist 
outlook (paras. 75-77 and 190), 
in the light of the principle of 
humanity (para. 211).

The present case concerning the 
Application of the Convention 
against Genocide (Croatia versus 
Serbia) provides yet another 
illustration of the pressing need 
to overcome and move away 
from the dogmatic and strict 
inter-State outlook, even more 
cogently. In effect, the 1948 
Convention against Genocide, 
- adopted on the eve of the Uni-
versal Declaration of Human 
Rights, - is not State-centered, 

but rather people-centered. The 
Convention against Genocide 
cannot be properly interpret-
ed and applied with a strict 
State-centered outlook, with 
attention turned to inter-State 
susceptibilities. Attention is to 
be kept on the justiciables, on 
the victims, - real and potential 
victims, - so as to impart justice 
under the Genocide Conven-
tion” (paras. 494-496).

Likewise, in my three recent Dis-
senting Opinions appended to 
the three Judgments of the ICJ (of 
10.05.2016) in the cases of Obliga-
tions Concerning Negotiations Relat-
ing to Cessation of the Nuclear Arms 
Race and to Nuclear Disarmament, I 
deemed it fit to warn, inter alia, that 
the submissions made, and elements 
put forward by the contending par-
ties in the course of the proceedings 
before the ICJ, “have gone beyond 
the inter-State outlook. In my per-
ception, there is great need, in the 
present domain, to keep on looking 
beyond States, so as to behold peo-
ples´ and humankind´s quest for 
survival in our times” (para. 295).

The Advisory Opinion on the Le-
gal Consequences of the Separation of 
the Chagos Archipelago from Mauri-

tius in 1965, which the ICJ has just 
adopted today, is yet another occa-
sion marking the presence of the 
rights of peoples, in particular, the 
right of peoples to self-determina-
tion. This time, distinctly from pre-
vious occasions, the ICJ has taken 
due account of it, even if additional 
points could have been made, as I 
have pointed out in the present Sep-
arate Opinion. I shall next address 
another one of these latter.

XIV. Conditions of Living: 
The Longstanding Tragedy 
of Imposed Human 
Suffering

In my own conception, the right 
to life - of forcefully displaced 
Chagossians and their descendants 
- comprises the right to dignified 
conditions of living. In the course 
of the advisory proceedings before 
the ICJ, a statement was made, in 
the public hearing of 03.09.2018, 
by the representative of the Cha-
gossian community (Ms. M. Liseby 
Elysé), providing an account of the 
grave sufferings imposed upon the 
former inhabitants of Chagos141.

Bearing her testimony in mind, the 
lessons of F. Vitoria and B. de Las 
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Casas (supra), after five centuries, 
remain topical in our times; they 
both addressed sources of violence 
against people, which go much 
further back in time. There are 
several illustrations to this effect, 
many centuries earlier, in the an-
cient Greek tragedies of Aeschylus, 
Sophocles and Euripides. To recall 
but one example, may I refer to the 
sadness expressed by Euripides´ 
Hecuba (circa 423 b.C.):

“Those who have power should 
not exercise it unjustly

or suppose in their prosperity 
that fortune which always be 
their friend; I, too, was prosper-
ous once, but am so no longer; . 
a single day robbed me of all my 
wealth, my happiness”142.

Likewise, in Euripides´ Suppliant 
Women (also circa 423 b.C.), there 
are expressions of the need “to learn 
the truth from human suffering”143; 
after all, those who generate human 
suffering do not recognize their 
duty towards the others144. An end 
should be put to that, ceasing strug-
gles and living in peace with each 
other (951), as, after all,

“Life is such a brief moment; we 
should pass through it

as easily as we can, avoiding 
pain”145.

Despite the awareness in such war-
ning, the occurrence of human tra-
gedy persisted. In Euripides´s Tro-
jan Women (415 b.C.), the lamen-
tations of distinct characters seem 
remindful, some 25 centuries ago, 
of those of the expelled Chagos-
sians in the present matter before 
the ICJ; one of them asks:

“Are the Trojan women firing 
their quarters because

their transportation from this 
land to Argos is imminent,

and are they setting fire to their 
bodies in a suicide bid?”146.

Another character says: “She 
will not go onto the same ship 
as us. (…) And once she has 
reached Argos, the wretched 
woman will meet the wretch-
ed death”147. And the chorus 
complains:

“The name of our land will go 
into oblivion.

All is scattered and gone, and 
unhappy Troy is no more”148.

Imposed human suffering is pe-
rennial, as much as the presence 
of good and evil are, everywhere. 
Tragedy thus kept on being stud-
ied along so many centuries; it was 
found to disclose, as paradigm, in 
addition to its inevitability, human 
insecurity and blindness, and the 
need to face truth; attention was to 
be turned to human fate, given the 
imperfection of human justice149. 
Euripides was particularly sensi-
tive to human suffering and guilt, 
given the inhumanity with which 
many people treat each other, and 
the need for all to work together 
towards the common good.

Along the centuries, there have for-
tunately been, from time to time, a 
few lucid thinkers who were atten-
tive to this need. For example, in 
the mid-XXth. century, the histo-
rian Marc Bloch, killed during the 
II world war (in 1944) by the nazis, 
left for posterity his book Apologie 
pour l´histoire, ou Métier d´histo-
rien, published only posthumously 
(in 1949); it contains a reflection 
worth recalling here briefly.

M. Bloch was, for example, critical 
of the positivist approach to histo-
ry, having stressed the need to go 
beyond the simple observation of 

facts, in search of truth and values 
and the lessons from the past, given 
the persistence of human cruelty150. 
This also applied to the history of 
law151. Having experienced and 
kept in mind the profound suffer-
ings during the two world wars in 
the XXth. century, in his Apology 
of History he further stressed the 
need to find truth and justice to-
gether, thus briefly referring to the 
contemporaneity of Aeschylus´s 
Oresteia as a whole152.

In this respect, may I here add that, 
in Aeschylus´s Oresteia, - com-
posed of the trilogy of tragedies Ag-
amennon, The Libation Bearers, and 
Eumenides, - first performed in 458 
b.C. (two years before Aeschylus´s 
death), - in face of human cruelty 
the contrast is shown between re-
venge and justice. Hope finds ex-
pression in the transition from per-
sonal revenge to institutionalized 
litigation and trial; towards the end 
of Eumenides, it is made clear that, 
instead of vengeance or retaliation, 
resort is to be made to the jury trial 
in order to render justice, and the 
chorus states:

“The murderous man-killing 
stroke . we forbid from taking 
your life (…). .
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Grant this, you mighty gods, 
(…) .

spirits of justice and right. (…) .

Justice is your communion (…).

(…) Let all together find joy in 
each other,

a commonwealth for friend and 
foe,

one joint spirit shared by all, .

for this heals the sufferings of 
humankind”153.

Along the centuries, sufferings in-
flicted by human cruelty have per-
sisted, but human conscience has 
awakened for the need to bring jus-
tice to the victims. The sufferings 
imposed by colonialism throughout 
the last centuries continue nowa-
days to be studied154, with growing 
attention, for the sake of the preser-
vation of memory in the search of 
justice. In his testimony of decoloni-
zation, Frantz Fanon pointed out in 
1958 that, ever since the Conference 
of Bandung three years earlier (cf. 
supra), the emancipated Afro-Asian 
countries, moved by solidarity, 
were seeking to enhance the “liber-

ation” of human beings, giving rise 
to “un nouvel humanisme”155, thus 
contributing to “le processus d´hu-
manisation du monde”156.

The aforementioned statement 
made by the representative of the 
Chagossian community (Ms. M. 
Liseby Elysé) during the ICJ´s ad-
visory proceedings on Legal Con-
sequences of the Separation of the 
Chagos Archipelago from Mauritius 
in 1965, brings to the fore, in my 
perception, the concern of ancient 
Greek tragedies with the painful 
human condition aggravated by 
violence and the imposition of hu-
man suffering, to the detriment of 
the vulnerable victims.

Already at their time, there was 
acknowledgment of the links be-
tween the living and their dead 
(e.g., in Sophocles´s Antigone, of 
circa 442 b.C.), the right of all to be 
buried together, in the same place, 
- as here claimed by the forcefully 
displaced Chagossians. To ancient 
Greek tragedians, as death is inev-
itable, it is important to keep in 
mind the human condition, par-
ticularly in face of adversity. The 
perennial lesson remains, of the 
imperative of respect for the equal 
dignity of all human beings.

Along the years, in my Individual 
Opinions, both in the ICJ and ear-
lier on in the IACtHR, I have been 
not seldom referring to ancient 
Greek tragedies, as I again do in the 
present Separate Opinion, in face 
of the urgent need to put a defini-
tive end to colonialism unduly and 
unjustly prolonged in time. The 
United Nations, as I have pointed 
out (cf. parts II-III, supra), since its 
earlier years in the fifties, engaged 
itself in support of the prevalence 
of the fundamental right of peoples 
to self-determination, conscious of 
the need to put an end to the cru-
elty and evil of colonialism, the 
persistence of which amounts, in 
my understanding, to a continuing 
breach of jus cogens nowadays (cf. 
supra).

In our times, as to the matter here 
presented to the ICJ by the U.N. 
General Assembly´s request for 
the recent Advisory Opinion, the 
Chagossians expelled from their 
homeland were abandoned in 
other islands in extreme poverty, 
in slums and empty prisons, - in 
chronic poverty with social mar-
ginalization or exclusion which led 
even to suicides157. In my aforemen-
tioned Dissenting Opinion in the 
case of the Application of the CERD 

Convention (2011), after upholding 
that the fundamental principle of 
equality and non-discrimination 
belongs to the realm of jus cogens158, 
I sustained that

“In contemporary jus gentium, 
the conditions of living of the 
population have become a mat-
ter of legitimate concern of the 
international community as a 
whole, and contemporary jus 
gentium is not indifferent to the 
sufferings of the population” 
(para. 195).

XV. Opinio Juris Communis 
in U.N. General Assembly 
Resolutions.

This is a key point, likely to remain 
in mind of the U.N. General As-
sembly, under the relevant provi-
sions of the U.N. Charter, as from 
today´s delivery by the ICJ of its 
present Advisory Opinion on the 
Legal Consequences of the Separation 
of the Chagos Archipelago from Mau-
ritius in 1965. After all, as already 
surveyed in the present Separate 
Opinion, successive U.N. Gener-
al Assembly resolutions have been 
giving a remarkable contribution to 
the universal acknowledgment and 
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consolidation of the right of peoples 
to self-determination (cf. supra).

In historical perspective, such con-
tribution has been regarded as a 
most significant one in the histo-
ry of the United Nations, bring-
ing justice to peoples in the light 
of principles and in pursuance of 
universalism159. The two respective 
Declarations contained in General 
Assembly resolutions 1514(XV) of 
1960 and 2625(XXV) of 1970 are 
of utmost significance160, for their 
contribution to the progressive de-
velopment of international law.

Other resolutions are also signif-
icant: for example, it has not pass 
unnoticed that General Assem-
bly resolution 2621(XXV), also of 
1970, characterized ongoing colo-
nialism as a crime (in breach of the 
1960 Declaration the Granting of 
Independence to Colonial Coun-
tries and Peoples, and of the prin-
ciples of international law); and 
the subsequent 1974 U.N. Charter 
on Economic Rights and Duties of 
States determined that persisting 
colonialism called for a duty of 
restitution and full compensation, 
and the duty of liberating a territo-
ry occupied by force (Article 16)161 
(cf. part XVI, infra).

In the course of the advisory pro-
ceedings of the ICJ, several partic-
ipating Delegations have stressed 
the incompatibility with succes-
sive U.N. General Assembly´s 
resolutions (1514(XV), 2066(XX), 
2232(XXI) and 2357(XXII)) of the 
detachment of Chagos from Mauri-
tius and the forced displacement of 
the Chagossians in the period 1967-
1973. This has been underlined by 
India, Cuba, Brazil, Guatemala, 
China, African Union, Mauritius, 
Liechtenstein, South Africa, Cy-
prus and Namibia; I examined their 
arguments in my Separate Opinion 
(paras. 235-241).

XVI. The Duty to Provide 
Reparations for Breaches of 
the Right of Peoples to Self-
Determination

There has been yet another key is-
sue, which I now turn to, that has 
been duly addressed by some partic-
ipating Delegations in the course of 
the present advisory proceedings, 
namely, that of the duty to provide 
reparations to peoples, deprived of 
their means of subsistence, self-de-
termination and development, and 
thus entitled to just and fair redress. 
May I at first observe that the issue 

can be properly approached in his-
torical perspective. It is to be kept 
in mind that the successive abuses 
and atrocities that, along the XXth. 
century and beginning of the XXIst. 
Century, have victimized millions 
of individuals, never faded human-
ist thinking, which has continued 
flourishing in the hope of a better 
future.

An example is afforded, inter alia, 
by the assertion, shortly after the II 
world war, of juridical “personalism” 
(e.g., in the writings of Emmanu-
el Mounier, 1949-1950), aiming at 
doing justice to the individuality of 
the human person, to her inner life, 
and stressing the need for transcen-
dence (on the basis of one´s own 
experience of life)162. In a world of 
violence amidst the misuses of lan-
guage, there were thus also endeav-
ours of preservation of lucidity. As I 
have pondered in this respect,

“This and other precious trends 
of humanist thinking, almost 
forgotten (surely by the legal 
profession) in our hectic days, 
can, in my view, still shed much 
light towards further develop-
ment of reparations for moral 
damages done to the human 
person”163.

In this respect, may I here recall 
that the aforementioned U.N. 
Declaration on the Rights of Indig-
enous Peoples, contained in Gen-
eral Assembly resolution 61/295, 
of 13.09.2007 (cf. part VII, supra), 
has some provisions on the duty of 
redress or reparation for damages 
in respect of the right of peoples 
to self-determination (Articles 3, 8, 
10-11, 20, 28 and 32). According to 
them, just and fair redress or rep-
aration is due when: a) people are 
dispossessed of their land, territo-
ry, or resources164; b) people are de-
prived of their cultural values165; c) 
people are subjected to forced pop-
ulation transfer in breach of their 
rights166; d) people are deprived of 
their means of subsistence or devel-
opment167, or subjected to adverse 
impact168. The Declaration express-
ly refers to reparations in distinct 
forms, such as restitution169, or, 
when this is not possible, just, fair 
and equitable compensation170, or 
other appropriate redress171.

It its reassuring that, in the course 
of the present ICJ´s advisory pro-
ceedings on the Legal Consequences 
of the Separation of the Chagos Archi-
pelago from Mauritius in 1965, sev-
eral participating Delegations have 
expressly addressed the right to rep-
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arations, stressing the need of pro-
viding adequate redress. Once again, 
I have examined their arguments to 
this effect in my Separate Opinion 
(paras. 246-256). Distinct forms of 
reparation have been claimed, such 
as restitutio in integrum, compensa-
tion and satisfaction.

In my understanding, - as I have 
sustained in my Separate Opinion, - 
the provision of appropriate redress 
to the victims is clearly necessary 
and ineluctable here. As just seen, 
it has attracted much attention, and 
has been carefully addressed to, by 
some participating Delegations in 
the present ICJ´s advisory proceed-
ings. In my perception, there is no 
justification for the ICJ not having 
addressed in the present Advisory 
Opinion the right to reparations, in 
its distinct forms, to those forcibly 
expelled from Chagos and their de-
scendants.

Even more so as, in the present Ad-
visory Opinion, the ICJ has correct-
ly asserted the occurrence of breach-
es by the “administering power”, 
the United Kingdom, in the detach-
ment of the Chagos Archipelago 
without consultation with the local 
population, and in disrespect of the 

territorial integrity of Mauritius 
(paras. 172-173), as pointed out in 
successive resolutions of the U.N. 
General Assembly.

This has led the ICJ further to as-
sert, also correctly, that “the Unit-
ed Kingdom´s continued adminis-
tration of the Chagos Archipelago 
constitutes a wrongful act entailing 
the international responsibility of 
that State” (para. 177). It then add-
ed that

“Accordingly, the United King-
dom is under an obligation to 
bring an end to its administra-
tion of the Chagos Archipelago 
as rapidly as possible, thereby 
enabling Mauritius to complete 
the decolonization of its territo-
ry in a manner consistent with 
the right of peoples to self-deter-
mination” (para. 178).

In concluding on this point, the ICJ 
reiterated that “the United King-
dom has an obligation to bring an 
end its administration of the Chagos 
Archipelago as rapidly as possible”, 
and added that “all Member States 
must cooperate with the United 
Nations to complete the decoloni-
zation of Mauritius” (para. 182).

The ICJ thus responded here to the 
two questions contained in the re-
quest for its Advisory Opinion by 
the General Assembly (cf. supra). 
Yet, its responses are not complete, 
as it has not addressed the breach of 
jus cogens, nor the due reparations 
(in its distinct forms) to those vic-
timized. Time and time again I have 
been sustaining, within this Court, 
that the breach of a right and the 
duty of prompt reparation form an 
indissoluble whole; the duty of re-
dress cannot be overlooked.

For example, in my Separate 
Opinion in the ICJ´s Order (of 
06.12.2016) in the case of Armed Ac-
tivities on the Territory of the Congo 
(D.R. Congo versus Uganda), after 
observing that breach and repara-
tion conform an indissoluble whole 
(paras. 10-19), I pondered that

“Breach and reparation, in my 
understanding, cannot be sepa-
rated in time, as the latter is to 
cease promptly all the effects 
of the former. The harmful ef-
fects of wrongdoing cannot be 
allowed to prolong indefinitely 
in time, without reparations 
to the victims. (…) The duty 
of reparation, a fundamental 

obligation, arises immediately 
with the breach, to be prompt-
ly complied with, to avoid the 
aggravation of the harm already 
done, and restore the integrity 
of the legal order.

Hence its fundamental impor-
tance, especially if we approach 
it from the perspective of the 
centrality of the victims, which 
is my own. The indissoluble 
whole conformed by breach and 
reparation admits no disruption 
by means of undue and indefi-
nite prolongation of time. (…)” 
(paras. 21-22).

More recently, in the case of Cer-
tain Activities Carried out by Nica-
ragua in the Border Area (Compen-
sation owed by Nicaragua to Costa 
Rica), I have appended to the ICJ´s 
Judgment (of 02.02.2018) a lengthy 
Separate Opinion, wherein, inter 
alia, I have made the point that:

“Reparation comes indeed to-
gether with the breach, so as to 
cease all the effects of this latter, 
and to secure respect for the 
legal order. The original breach 
is ineluctably linked to prompt 
compliance with the duty of 
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reparation. I have already sus-
tained this position on earlier 
occasions within this Court (as 
in, e.g., my Dissenting Opinion 
in the case of Jurisdictional Im-
munities of the State, Germany 
versus Italy, Greece intervening, 
Judgment of 03.02.2012). .

Later on, in my Declaration 
appended to the Court´s Or-
der of 01.07.2015 in the case of 
Armed Activities on the Territory 
of the Congo (D.R. Congo versus 
Uganda), I reiterated that breach 
and prompt reparation, form-
ing, as they do, an indissoluble 
whole, are not separated in time. 
Any breach is to be promptly 
followed by the corresponding 
reparation, so as to secure the in-
tegrity of the international legal 
order itself. Reparation cannot 
be delayed or postponed.

As cases concerning environ-
mental damage show, the indis-
soluble whole formed by breach 
and reparation has a temporal 
dimension, which cannot be 
overlooked. In my perception, 
it calls upon looking at the past, 
present and future altogether. 
The search for restitutio in 

integrum, e.g., calls for looking 
at the present and the past, as 
much as it calls for looking at 
the present and the future. As 
to the past and the present, if 
the breach has not been com-
plemented by the corresponding 
reparation, there is then a con-
tinuing situation in violation of 
international law.

As to the present and the fu-
ture, the reparation is intended 
to cease all the effects of the 
environmental damage, cumula-
tively in time. There may occur 
that the damage is irreparable, 
rendering restitutio in integrum 
impossible, and then compen-
sation applies. In any case, re-
sponsibility for environmental 
damage and reparation cannot, 
in my view, make abstraction 
of the intertemporal dimension 
(...). After all, environmental 
damage has a longstanding di-
mension. (…)

As the breach and the prompt 
compliance with the duty of 
reparation form an indissoluble 
whole, accordingly, this duty 
is, in my perception, truly fun-
damental, rather than simply 

`secondary´, as commonly 
assumed in a superficial way. 
Already in the previous case 
on reparations decided by this 
Court, that of A.S. Diallo (Guin-
ea versus D.R. Congo, repara-
tions, Judgment of 19.06.2012) I 
pointed this out in my Separate 
Opinion [paras. 97-98]: the duty 
of reparation is truly fundamen-
tal, of the utmost importance, as 
it is `an imperative of justice´” 
(paras. 12-16).

Another point which I have ad-
dressed in that Separate Opinion 
was that a proper consideration 
of reparations cannot at all lim-
it itself only to compensation; it 
has to consider reparations in all 
its forms (paras. 30-36 and 59-
65). The examination of the sub-
ject-matter of the present Adviso-
ry Opinion, and the ICJ´s finding 
of the occurrence of breaches in 
relation to decolonization (supra), 
bring to the fore the correspond-
ing prompt reparation due, in all 
its forms, namely: restitutio in 
integrum, appropriate compensa-
tion, satisfaction (including public 
apology), rehabilitation of the vic-
tims, guarantee of no-repetition of 
the harmful acts or omissions.

XVII. The Vindication of 
the Rights of Peoples, 
with Reparations, and the 
Mission of International 
Tribunals

Another point which should not 
here pass unnoticed is that, nowa-
days, there is vindication of, besides 
rights of individuals and groups, 
also of rights of peoples, encom-
passing reparations. This brings to 
the fore the mission of contempo-
rary international tribunals in this 
respect. In the course of the present 
advisory proceedings on the Legal 
Consequences of the Separation of the 
Chagos Archipelago from Mauritius 
in 1965, references have been made 
by some of the participating Del-
egations to illustrative decisions of 
international tribunals.

In this connection, may I recall 
that the 1981 African Charter on 
Human and Peoples´ Rights ex-
pressly dwells upon the rights of 
peoples. As from its preamble, it 
refers to the consciousness of the 
duty of undertaking “to eliminate” 
colonialism and neo-colonialism, 
and “to dismantle aggressive for-
eign military bases” (para. 9). After 
asserting the equality of peoples 
(Article 19), it affirms that all peo-
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ples “have the unquestionable and 
inalienable right to self-determi-
nation” (Article 20(1)). Moreover, 
the Charter adds that all peoples 
are entitled to dispose of their nat-
ural resources (Article 21(1)), and, 
in “case of spoilation, the dispos-
sessed people” has the right to re-
covery of its property and to “an 
adequate compensation” (Article 
21(2))172. The Charter also asserts 
the States´ right to development 
(Article 22(2)).

This being so, it is understandable, 
and reassuring, that the issue start-
ed being addressed under the Afri-
can Charter even before the era of 
the African Court of Human and 

Peoples´ Rights173, also by its pre-
decessor, the older African Com-
mission on Human and Peoples´ 
Rights (set up in 1987). The issue 
has nowadays been considered 
by both the Commission and the 
Court, in the two relevant cases of 
the Endorois and the Ogiek com-
munities (both concerning Kenya).

The landmark Endorois case, orig-
inally filed with the African Com-
mission in 2003, was decided by it 
on 25.11.2009174. The Commission 
declared that the expulsion of the 
Endorois indigenous communi-
ty from their land in Kenya was 
unlawful, having violated some 
rights protected under the African 
Charter175. Accordingly, in its rec-
ommendations, the Commission 
awarded reparations to the En-
dorois people for their forced evic-
tion from their ancestral land, and 
for all the loss suffered (para. 298, 
and dispositif n. 1).

Having considered the situation 
of vulnerability of the victims, the 
reparations envisaged by the Com-
mission comprised restitution of 
traditional land to the Endorois 
people, and compensation for the 
harm they suffered during their 
forced displacement. Furthermore, 

the Commission´s decision re-
ferred to the interrelationship, un-
der the African Charter, between 
civil and political rights, and eco-
nomic, social and cultural rights, 
which cannot be dissociated from 
each other (para. 242). For the first 
time, a decision of the Commission 
addressed the right to development 
as well (para. 277).

Still its decision in the Endorois case 
(merits), the African Commission, 
in order to reach its recommenda-
tions, examined carefully the rele-
vant international jurisprudence on 
the matter, in particular and exten-
sively that of the IACtHR (paras. 
159-162, 190, 197-198, 205, 258-266, 
284-285, 287 and 289)176. Its award 
of reparations in the Endorois case 
was received with attention and 
good will, and its repercussions 
were promptly acknowledged in 
expert writing177.

Subsequently, in 2012, the African 
Commision referred the other case, 
concerning the Ogiek community, 
to the African Court, which ren-
dered its Judgment on 26.05.2017. 
The Court likewise found that 
the forced eviction of the Ogiek 
people from their ancestral lands 
in Kenya violated their rights to 

land (para. 131), in addition to 
some other rights protected under 
the African Charter178. The Court 
then ordered that all appropriate 
measures should be taken within a 
reasonable time to provide distinct 
forms of reparations to the forcibly 
displaced Ogiek people: a separate 
judgment has thus been foreseen 
to that effect (paras. 222-223 and 
227)179. The matter remains cur-
rently with the African Court, ex-
pected to rule soon on the issue of 
reparations in the Ogiek case. The 
Judgment of 2017 of the African 
Court has likewise already had its 
first repercussions180.

References can also be made here 
to other regional (European and In-
ter-American) systems of interna-
tional protection of human rights. 
As to the ECtHR, I have already in-
dicated (part XV, supra), e.g., that, 
in the course of the present ICJ´s 
advisory proceedings on the Legal 
Consequences of the Separation of the 
Chagos Archipelago from Mauritius 
in 1965, South Africa referred, in 
its Written Statement, to the Judg-
ment (of 10.05.2001) of the ECtHR 
in the case of Cyprus versus Turkey, 
concerning forced displacement of 
Greek-Cypriot nationals (para. 82); 
South Africa added that, as to the 

“The 1981 African Charter 
on Human and Peoples´ 
Rights expressly dwells upon 
the rights of peoples. As from 
its preamble, it refers to the 
consciousness of the duty of 
undertaking “to eliminate” 
colonialism and neo-
colonialism, and “to dismantle 
aggressive foreign military 
bases””
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continuing forced displacement of 
Chagossians by the United King-
dom in the matter of the present 
ICJ´s Advisory Opinion, it consti-
tuted a “continuing injury” calling 
for reparations (para. 84).

In effect, the ECtHR provided rep-
arations in the aforementioned case 
of Cyprus versus Turkey, in its sub-
sequent Judgment of 12.05.2014, - a 
decision which shows the relevance 
of that cas d´espèce, invoked by 
South Africa before the ICJ. Yet, 
the same cannot be said in respect 
of another decision (of 11.12.2012), 
of a Chamber the ECtHR, namely, 
the one it rendered in the case of 
Chagos Islanders versus United King-
dom, - briefly referred to by the ICJ 
in the present Advisory Opinion 
(para. 128). That decision, dismis-
sive of the Chagossians´ claim as 
inadmissible, was unfortunate, as, 
apart from 471 of them, most of 
the Chagossians had received no 
reparation at all.

Moreover, in unduly requiring the 
large majority of the Chagossians 
then to exhaust local remedies, it 
left them without protection. In 
further holding that new gener-
ations of Chagossians, not born 
there (in Chagos), could not claim 

to be “victims” of expulsions, the 
ECtHR/4th. Chamber further lim-
ited their ability to seek redress in 
the future, inconsistently with the 
European Convention on Human 
Rights and with general principles 
of international law. An unknown 
“waiver” of the kind does further 
harm to the forcibly expelled Cha-
gossians as well as to their victim-
ized descendants.

In my understanding, the harm 
suffered by the originally expelled 
Chagossians extends to their de-
scendants, to the new generations 
(even if regarded as “indirect” vic-
tims). May I add that the IACtHR 
has adopted a position quite dis-
tinct from that of the ECtHR/4th. 
Chamber in the Chagos Islanders 
case, and a far more advanced one. 
In my book of memories of the 
IACtHR, I have dedicated a whole 
chapter (XIX) of it to the projec-
tion of human suffering of victims 
in time181.

Not surprisingly, Chagossians have 
much resented the ECtHR Cham-
ber´s decision in the case of Chagos 
Islanders, which, in their percep-
tion, has endorsed the “colonial 
mentality”, in holding that the fact 
that only a part of the forcibly ex-

pelled persons received some com-
pensation at domestic law level, 
in its view, unduly preempted the 
Chagossians, in their great major-
ity, from lodging their claim with 
the ECtHR182. Furthermore, such a 
decision of the ECtHR/4th. Cham-
ber of 11.12.2012, in the case of 
Chagos Islanders, briefly referred to 
by the ICJ in the present Advisory 
Opinion (para. 78), - may I add, - is 
not in conformity with the juris-
prudence constante of the ECtHR 
itself on the matter.

Moreover, the ECtHR/4th. Cham-
ber, in dismissing the claims of the 
petitioners, stated that they had 
already been “settled” in domestic 
courts “definitively” (para. 83). At 
the same time that it decided to do 
nothing for the petitioners, it at 
least acknowledged that

“The heart of the applicants´ 
claims under the Convention 
is the callous and shameful 
treatment which they or their 
antecedents suffered from 1967 
to 1973, when being expelled 
from, or barred from return to, 
their homes on the islands and 
the hardships which immediate-
ly flowed from that” (para. 83).

This having been so, the petition-
ers deserved to have been treated 
by the ECtHR/4th. Chamber in 
full accordance with the Europe-
an Convention, as their claims had 
not at all been settled in domestic 
courts, and the great majority of 
them had received no compensa-
tion at all; moreover, along all this 
prolonged time, they and their 
descendants have been seeking jus-
tice. This is a situation to be kept 
in mind, in the United Nations 
search for the realization of justice, 
reflected, inter alia, in the already 
examined labour of the HRC (cf. 
part V, supra).

As to the IACtHR, - in another re-
gional system of protection of hu-
man rights, - its contribution has 
been substantial in providing rep-
arations for breaches of peoples´ 
rights, - like in its Judgments in the 
cases, inter alia, of Mayagna Awas 
Tingni Community versus Nicara-
gua (of 31.08.2001), of Indigenous 
Community Yakye Axa versus Par-
aguay (of 17.06.2005), of Moiwana 
Community versus Suriname (of 
15.06.2005), of Indigenous Commu-
nity Sawhoyamaxa versus Paraguay 
(of 29.03.2006).
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As I have analysed this issue else-
where183, I have found that it suf-
ficed in my Separate Opinion, 
appended to the ICJ´s Adviroy 
Opinion, to single out briefly a 
couple of them, which in fact con-
cerned the peoples´ fundamental 
right to life lato sensu, compris-
ing their cultural identity. To 
all the IACtHR´s Judgments on 
such cases I appended my Sepa-
rate Opinions, focusing on these 
points. Those Judgments have had 
a direct bearing on the safeguard of 
the rights of peoples, their cultural 
identity and their very survival.

Thus, shortly after the aforemen-
tioned Judgment of 2005 (merits 
and reparations) in the case of the 
Indigenous Community Yakye Axa, 
the IACtHR issued its Interpreta-
tion of Judgment of (06.02.2006); 
I appended likewise my Separate 
Opinion thereto, wherein I warned 
that:

“One cannot live in constant 
uprootedness and abandonment. 
The human being has the spir-
itual need of roots. The mem-
bers of traditional communities 
value particularly their lands, 
that they consider that belongs 
to them, just as, in turn, they 

`belong´ to their lands. In the 
present case, the definitive re-
turn of the lands to the members 
of the Community Yakye Axa is 
a necessary form of reparation, 
which moreover protects and 
preserves their own cultural 
identity and, ultimately, their 
fundamental right to life lato 
sensu” (para. 14).

This case of the Yakye Axa Com-
munity (2005-2006), like the case 
of the Indigenous Community Saw-
hoyamaxa (2006), pertained both 
to the forced displacement of the 
members of two local communi-
ties out of their lands (as a result of 
State-sponsored commercialization 
of such lands), and their survival at 
the border of a road in conditions of 
extreme poverty. In the latter case 
of the Indigenous Community Saw-
hoyamaxa (2006), in my Separate 
Opinion I deemed it fit to ponder:

“The concept of culture, - origi-
nated from the Roman ̀ colere´, 
meaning to cultivate, to take 
into account, to care and pre-
serve, - manifested itself, orig-
inally, in agriculture (the care 
with the land). With Cicero, 
the concept came to be used for 
questions of the spirit and of 

the soul (cultura animi). With 
the passing of time, it came to 
be associated with humanism, 
with the attitude of preserving 
and taking care of the things of 
the world, including those of the 
past. The peoples - the human 
beings in their social milieu - de-
velop and preserve their cultures 
to understand, and to relate 
with, the outside world, in face 
of the mystery of life. Hence the 
importance of cultural identity, 
as a component or aggregate of 
the fundamental right to life 
itself” (para. 4).

Moreover, in the same Separate 
Opinion in the case of the Saw-
hoyamaxa Community, I further 
stressed the “close and ineluctable 
relationship” between the right to 
life lato sensu and cultural identity 
(as one of its components). In so 
far as members of indigenous com-
munities are concerned, - I added, 
- “cultural identity is closely linked 
to their ancestral lands. If they are 
deprived of these latter, as a result 
of their forced displacement, their 
cultural identity is seriously affect-
ed, and so is, ultimately, their very 
right to life lato sensu, that is, the 
right to life of each one and of all 
the members of each community” 

(para. 28). When this occurs, they 
are driven into a situation of “great 
vulnerability”, of social maginal-
ization and abandonment, as in the 
cas d´espèce (para. 29).

On yet another occasion in the 
aforementioned case of the Moiwa-
na Community (2005), the IACtHR 
addressed the massacre of the N´d-
jukas of the Moiwana village in Su-
riname and the drama of the forced 
displacement of the survivors. The 
Court duly valued the relation-
ship of the N´djukas in Moiwana 
with their traditional land, having 
warned that “larger territorial land 
rights are vested in the entire peo-
ple, according to N´djuka custom; 
community members consider 
such rights to exist in perpetuity 
and to be unalienable” (par. 86(6)). 
The Court´s Judgment ordered a 
series of measures of reparations184, 
including measures to foster the 
voluntary return of the displaced 
persons to their original lands and 
communities, in Suriname, respec-
tively185.

In my extensive Separate Opinion 
(paras. 1-93), I recalled that the sur-
viving members of the Moiwana 
Community had complained, in 
the course of the proceedings (pub-
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lic hearing of 09.09.2004) before 
the IACtHR, of the destruction (in 
1986) of their “the cultural tradi-
tion” (para. 80)186. There was, thus, 
in the cas d´espèce, beyond moral 
damage, - I added, - the configura-
tion of a true spiritual damage (pa-
ras. 71-81). And, even beyond the 
right to a project of life, I dared to 
identify and attempted to concep-
tualize what I termed the right to 
a project of after-life (paras. 67-70)187. 
In fact, the expert evidence pro-
duced before the IACtHR referred 
expressly to “spiritually-caused ill-
nesses”188. I then sustained, in my 
Separate Opinion, on this particu-
lar point, that:

“Spiritual damage, like the one 
undergone by the members of 
the Moiwana Community, is 
a serious harm, requiring cor-
responding reparation, of the 
(non-pecuniary) kind I have just 
indicated. (...)

The N´djukas had their right to 
the project of life, as well as their 
right to the project of after-life, 
violated, and continuously so 
(...). Some of the measures of 
reparations ordered by the 
Court in the present Judgment 
duly stand against oblivion, so 

that this atrocity never occurs 
again. (...)

In sum, the wide range of repa-
rations ordered by the Court in 
the present Judgment in the Moi-
wana Community case (...) has 
concentrated on, and enhanced 
the centrality of, the position 
of the victims (...). In the cas 
d´espèce, the collective memo-
ry of the Maroon N´djukas is 
hereby duly preserved, against 
oblivion, honouring their dead, 
thus safeguarding their right 
to life lato sensu, encompassing 
the right to cultural identity, 
which finds expression in their 
acknowledged links of solidarity 
with their dead” (paras. 81 and 
91-92)189.

There are, thus, as it can be seen, 
elements in international jurispru-
dence in support of the vindication 
of the rights of peoples, accompa-
nied by the provision of due repara-
tions. In my perception, there was 
no reason for the ICJ, in the pres-
ent Advisory Opinion on the Legal 
Consequences of the Separation of the 
Chagos Archipelago from Mauritius 
in 1965, not to have taken into due 
account this significant issue of the 
vindication of the rights of peoples 

with due reparations, in pursuance 
of the mission of contemporary in-
ternational tribunals.

After all, as I have already pointed 
out in the present Separate Opin-
ion (cf. part XVI, supra), the duty 
to provide reparations for breaches 
of the right of peoples to self-de-
termination has been addressed by 
some of the participating Delega-
tions in the course of the present 
advisory proceedings. This should 
have been taken expressly into ac-
count by the Court in the present 
Advisory Opinion, in conformity 
with general principles of interna-
tional law.

In any case, - as I have also already 
indicated (supra), - the ICJ itself has 
correctly found that the United 
Kingdom´s “continued administra-
tion” of the Chagos Archipelago 
“constitutes a wrongful act entail-
ing the international responsibil-
ity of that State” (para. 177). The 
ICJ has also rightly found, as to 
“the resettlement on the Chagos 
Archipelago of Mauritian nation-
als, including those of Chagossian 
origin”, that “this is an issue relat-
ing to the protection of the human 
rights of those concerned, which 
should be addressed by the General 

Assembly during the completion 
of the decolonization of Mauritius” 
(para. 181).

XVIII. The Vindication of the 
Rights of Individuals and of 
Peoples and the Important 
Role of General Principles 
of Law in the Realization of 
Justice

This brings me to my last line of re-
flections. Fundamental principles 
are, in effect, the foundations of 
the realization of justice itself, and 
jusnaturalist thinking has always 
stressed their importance. The jus 
necessarium is thus conformed by 
laws which are just, emanating 
from recta ratio. General princi-
ples of law, grasped by human 
conscience along the centuries, are 
thus of the utmost relevance in the 
interpretation, aplication, and pro-
gressive development of interna-
tional law190.

The recognition of the “general 
principles of law”, and their inser-
tion into the indication of “formal” 
sources of international law found 
in Article 38 of the Statute of the 
Hague Court (PCIJ/ICJ), are of 
the utmost relevance, and require 
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greater attention on the part of 
contemporary legal thinking. Af-
ter all, they inform and conform 
the norms of international law. 
The aforementioned general prin-
ciples of law have always marked 
presence in the search for the re-
alization of justice, wherein basic 
considerations of humanity have a 
role of the utmost importance.

The basic posture of an interna-
tional tribunal can only be prin-
cipiste, without making undue con-
cessions to State voluntarism. Legal 
positivism has always attempted, 
in vain, to minimize the role of 
general principles of law, but the 
truth is that, without those princi-
ples, there is no legal system at all. 
Those principles give expression to 
the idea of an objective justice, pav-
ing the way to the application of 
the universal international law, the 
new jus gentium of our times.

Those principles assume a great 
importance, in face of the growing 
contemporary tragedy of forced 
displaced persons, or undocument-
ed migrants, in situations of utmost 
vulnerability, in distinct parts of 
the world191. Such continuing and 
growing human tragedy shows 
that lessons from the past seem 

to be largely forgotten. This rein-
forces the relevance of fundamen-
tal principles and values, already 
guiding the action of the United 
Nations - in particular its General 
Assembly, as shown in the present 
Separate Opinion, - as well as inter-
national jurisprudence (mainly of 
the IACtHR) on the matter192.

In effect, I have had the occasion 
to ponder, e.g., in my Concurring 
Opinion in the ground-breaking 
IACtHR´s Advisory Opinion n. 
18 (of 17.09.2003) on the Juridical 
Condition and Rights of Undocu-
mented Migrants, that

“Every legal system has funda-
mental principles, which inspire, 
inform and conform their norms. 
It is the principles (derived et-
ymologically from the Latin 
principium) that, evoking the first 
causes, sources or origins of the 
norms and rules, confer cohesion, 
coherence and legitimacy upon 
the legal norms and the legal sys-
tem as a whole. It is the general 
principles of law (prima principia) 
which confer to the legal order 
(…) its ineluctable axiological di-
mension; it is they that reveal the 
values which inspire the whole 
legal order and which, ultimately, 

provide its foundations them-
selves. This is how I conceive 
the presence and the position of 
the principles in any legal order, 
and their role in the conceptual 
universe of Law. (...)

From the prima principia the 
norms and rules emanate, which 
in them find their meaning. The 
principles are thus present in the 
origins of Law itself. The princi-
ples show us the legitimate ends 
to seek: the common good (…), 
the realization of justice (…), the 
necessary primacy of law over 
force (…). (…) [I]f there are no 
principles, nor is there truly a 
legal system. Without the princi-
ples, the `legal order´ simply is 
not accomplished, and ceases to 
exist as such” (paras. 44 and 46).

In the ICJ likewise, I have been 
sustaining the same position. For 
example, in my lengthy Separate 
Opinion in the ICJ´s earlier Advi-
sory Opinion (of 22.07.2010) on the 
Declaration of Independence of Koso-
vo, I singled out, inter alia, the rel-
evance of the principles of interna-
tional law in the framework of the 
Law of the United Nations, and in 
relation with the human ends of the 
State (paras. 177-211), leading also 

to the overcoming of the strictly 
inter-State paradigm in contempo-
rary international law. I have done 
so again, in my very recent Separate 
Opinion in the ICJ´s new Adviso-
ry Opinion of 25.02.2019, on the 
Legal Consequences of the Separation 
of the Chagos Archipelago from Mau-
ritius in 1965.

The addition, in Article 38(1)(c) 
of the PCIJ/ICJ Statute, to gener-
al principles of law, of the quali-
fication “recognized by civilized 
nations”, was, in my perception, 
distracted, done without reflec-
tion and without a minimal critical 
spirit, - keeping in mind in 1920, 
in 1945, and nowadays, it was and 
remains impossible to determine 
which are the “civilized nations”. 
No country is to consider itself as 
essentially “civilized”; we can only 
identify the ones which behave in a 
“civilized” way for some time, and 
while they so behave.

In my view, the aforementioned 
qualification was added to the “gen-
eral principles of law” in Article 38 
of the Statute of the PCIJ in 1920 
by mental lethargy, and was main-
tained in the Statute of the ICJ in 
1945, wherein it remains until now 
(mid-2019), by mental inertia, and 
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without a critical spirit. We ought 
to have some more courage and 
humility, much needed, in relation 
to our human condition, given the 
notorious human propensity to 
unlimited cruelty. From the an-
cient Greek tragedies to contem-
porary ones, human existence has 
always been surrounded by trage-
dy. Definitively, there do not exist 
nations or countries “civilized” per 
se, but only those which behave in 
a civilized way for some time, and 
while they so behave193.

It is important to keep this aware-
ness, especially in an epoch like the 
present one, in which there is lesser 
and lesser dedication to reading and 
thinking, and to seeking to extract 
lessons from the past. In sum, it is 
to be kept always in mind that, in 
effect, there are no nations which 
are by their own nature civilized. 
There are, precisely, nations which 

for some time behave in a civilized 
way, while and to the extent they 
act in conformity with internation-
al law, and with due respect to the 
rights of the human person and of 
peoples. And the ultimate material 
source of international law, and of 
all Law, is, as I have been sustaining 
for years194, the human conscience, 
the universal juridical conscience.

The ICJ cannot here keep on pursu-
ing a strictly inter-State outlook, as 
it is used to: in the present General 
Assembly´s request for its Advisory 
Opinion, we are in face of the rel-
evant rights of peoples, - which the 
U.N. General Assembly has always 
been attentive and sensitive to, - on 
the foundation of the United Na-
tions Charter itself. The focus here 
is on the importance of the rights 
of peoples, such as their right to 
self-determination, which count on 
the firm support of the great major-
ity of participating Delegations.

In the recent Advisory Opinion, 
the ICJ is attentive, - as it is used to, 
- to individual States´ “consent”, 
either in referring to arguments of 
participating Delegations (paras. 
67, 83, 95, 106) or in presenting its 
own reasoning (paras. 85, 90, 172); 
the ICJ even refers to “consent” as 

being a “principle” (para. 90). For 
years, within this Court, I have 
been sustaining that “consent” is 
not - cannot be - a “principle”.

Thus, in my extensive Dissenting 
Opinion in the ICJ´s Judgment (of 
01.04.2011) in the case concerning 
the Application of the Convention 
on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination (Georgia ver-
sus Russian Federation), - in which 
the Court found it had no jurisdic-
tion to examine the application, - 
I pointed out the ICJ´s “outdated 
voluntarist conception”, together 
with the attitude of “a consider-
able part of the legal profession” 
to keep on stressing “the overall 
importance of individual State 
consent, regrettably putting it well 
above the imperatives of the real-
ization of justice at international 
level” (para. 44, and cf. para. 127).

After referring to the dissatisfac-
tion of the more lucid international 
legal doctrine with States´ reliance 
on their own terms of consent, and 
its endeavours “to overcome the 
vicissitudes of the `will´ of States” 
(paras. 188-189), I stressed the im-
portance of general principles of 
law and fundamental values, stand-
ing well above State consent (para. 

194), such as the fundamental prin-
ciple of equality and non-discrim-
ination, belonging to the realm of 
jus cogens (para. 195). And I added, 
in concluding my Dissenting Opin-
ion, that:

“(…) The ICJ cannot remain indif-
ferent to such injustice of `human 
fates´, and to human suffering. It 
cannot keep on overlooking trag-
edy. As this latter persists, being 
seemingly proper to the human 
condition, the need also persists 
to alleviate human suffering, by 
means of the realization of justice. 
(…) This goal - the realization of 
justice - can hardly be attained from 
a strict State-centered voluntarist 
perspective, and a recurring search 
for State consent. This Court can-
not, in my view, keep on paying lip 
service to what it assumes as repre-
senting the State´s `intentions´ or 
`will´. (…) (…)

[I]n my understanding, consent 
is not `fundamental´, it is not 
even a `principle´. What is `fun-
damental´, i.e., what lays in the 
foundations of this Court, since its 
creation, is the imperative of the re-
alization of justice (…). State consent 
is but a rule to be observed (…). It 
is a means, not an end, it is a pro-

“The ultimate material 
source of international law, 
and of all Law, is, as I have 
been sustaining for years, 
the human conscience, the 
universal juridical conscience.”
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cedural requirement (…); it surely 
does not belong to the domain of 
the prima principia. (…).

Fundamental principles are those 
of pacta sunt servanda, of equality 
and non-discrimination (at substan-
tive law level), of equality of arms 
(égalité des armes - at procedural 
law level). Fundamental principle 
is, furthermore, that of humanity 
(permeating the whole corpus juris 
of International Human Rights 
Law, International Humanitarian 
Law, and International Refugee 
Law). Fundamental principle is, 
moreover, that of the dignity of the 
human person (laying a foundation 
of International Human Rights 
Law). Fundamental principles of 
international law are, in addition, 
those laid down in Article 2 in the 
Charter of the United Nations195.

These are some of the true prima 
principia, which confer to the 
international legal order its in-
eluctable axiological dimension. 
These are some of the true prima 
principia, which reveal the values 
which inspire the corpus juris of 
the international legal order, and 
which, ultimately, provide its 
foundations themselves. Prima 
principia conform the substratum 

of the international legal order, 
conveying the idea of an objective 
justice (proper of natural law). 
In turn, State consent does not 
belong to the realm of the pri-
ma principia; recourse to it is a 
concession of the jus gentium to 
States, is a rule to be observed (…).

Such rule or procedural require-
ment will be reduced to its 
proper dimension the day one 
realizes that conscience stands 
above the will. This sums up an 
old dilemma (faced by the Court 
as well as by States appearing 
before it), revisited herein, in 
the framework of contemporary 
jus gentium. To this Court, con-
ceived as an International Court 
of Justice, the realization of justice 
remains an ideal (…).After all, 
there is nothing so invincible 
as an ideal, - such as that of the 
realization of justice, - which has 
not yet been realized: it keeps on 
banging human conscience until 
it blossoms and sees the light of 
the day” (paras. 209 and 211-214).

The arguments of a tiny minority of 
participating Delegations overlook-
ing or minimizing the rights of the 
human person and of peoples (such 
as their right to self-determination), 

could even have been dismissed by 
the Court, which however gave 
space to them in its own reason-
ing (cf. e.g., para. 133-134). In this 
respect, the narration by the ICJ 
of the arguments presented to it by 
participating Delegations requires a 
precision, if not a correction.

For example, inter alia, in para-
graphs 133 and 159, when the Court 
refers to arguments of “some partic-
ipants”, they were only two (United 
Kingdom and United States); when 
in paragraph 145 it refers to “oth-
ers”, they were only the same two 
participants; when in paragraph 176 
it refers, inter alia, to “a few partic-
ipants”, once again they were only 
the same two participants; when 
in paragraph 145 it again refers to 
“some participants”, although the 
language is the same, this time they 
were numerous, a majority of twen-
ty participants (namely, African 
Union, Argentina, Belize, Botswa-
na, Brazil, Chile, Cyprus, Djibouti, 
Guatemala, Kenya, Marshall Islands, 
Mauritius, Namibia, the Nether-
lands, Nicaragua, Serbia, Seychelles, 
South Africa, Vanuatu, Zambia).

The Court´s narration is impre-
cise, using the same expression, 
e.g., “some participants”, which 

may refer to contentions by the 
majority of twenty of the partici-
pating Delegations, or else of only 
two of them. Inadequacies of the 
kind speak for themselves. Fur-
thermore, the ICJ does not address 
opinio juris communis in a wider 
sense (keeping in mind all subjects 
of the law of nations, including 
individuals and peoples), it refers 
only to the element of opinio juris 
in the traditional sense. Some of 
the arguments of several participat-
ing Delegations (e.g., on jus cogens, 
and on the duty of reparations for 
damages) have not been addressed, 
nor even mentioned, by the Court, 
unlike other points (that it consid-
ered) raised by a tiny minority of 
participating Delegations (United 
Kingdom and United States).

After all, in examining a matter 
of the importance of the one con-
tained in the General Assembly´s 
request for an Advisory Opinion 
of the ICJ on the Legal Consequenc-
es of the Separation of the Chagos Ar-
chipelago from Mauritius in 1965, - 
may I reiterate, - one cannot pursue 
here a strictly inter-State outlook. 
This is a matter of concern to the 
United Nations as a whole, whose 
Charter is particularly attentive to 
the right of peoples.
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In any case, the conclusions of the 
ICJ, set forth in the dispositif, are 
constructive and deserving of atten-
tion, in addition to its findings - as I 
have also already indicated (supra), 
- of the occurrence of a continuing 
“wrongful act” entailing the inter-
national responsibility of the State 
concerned, and of the identification 
of the issue of “the resettlement on 
the Chagos Archipelago of Mauri-
tian nationals, including those of 
Chagossian origin”, as “an issue re-
lating to the protection of the hu-
man rights of those concerned”, to 
be duly “addressed by the General 
Assembly during the completion of 
the decolonization of Mauritius”. I 
thus trust the Advisory Opinion 
of the ICJ of 25.02.2019, despite 
its insufficiencies, may assist, with 

its conclusions in the dispositif, the 
U.N. General Assembly in seeking 
the realization of justice for those 
victimized in the Chagos Archipel-
ago, in conformity with the Unit-
ed Nations Charter and the general 
principles of international law.

With the conclusion and presen-
tation of my Separate Opinion, 
I have felt at peace with my con-
science, for having made it crystal 
clear that my own reasoning in 
respect of some of the points dealt 
with in the present Advisory Opin-
ion is clearly distinct from that of 
the Court itself, as well as in re-
spect of some points not addressed 
by it. My position is grounded not 
only on the assessment of the argu-
ments produced before the ICJ by 
the participating Delegations, but 
above all on issues of principle and 
on fundamental values, to which 
I attach even greater importance. 
This being so, I have thus felt 
obliged, in the faithful exercise of 
the international judicial function, 
to lay on the records, in my exten-
sive Separate Opinion, the founda-
tions of my own reasoning, cover-
ing issues of principle and touching 
on the foundations of contempo-
rary international law itself.

“My position is grounded not 
only on the assessment of the 
arguments produced before 
the ICJ by the participating 
Delegations, but above all 
on issues of principle and 
on fundamental values, to 
which I attach even greater 
importance.”
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Re-Citation of General Assembly Resolutions”, 63 American Journal of International 
Law (1969) pp. 444-478. - For an account of the debates during the drafting of the re-
solution 1514(XV) of 1960 as an interpretation of the U.N. Charter disclosing opinio 
juris and contributing to the progressive development of international law, cf. O.Y. 
Asamoah, The Legal Significance of the Declarations of the General Assembly of the United 
Nations, The Hague, Nijhoff, 1966, pp. 163-185 and 243-245.
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Alianza Edit., 1998, pp. 83, 85, 97-98 and 110-112, and cf. pp. 88, 167 and 169.
11 R. Cassin, La pensée et l´action, [Paris,] Ed. F. Lalou, 1972, p. 115.
12 Ibid., pp. 130 and 172.
13 Cf. A.A. Cançado Trindade, International Law for Humankind - Towards a New Jus 
Gentium, 2nd. rev. ed., Leiden/The Hague, Nijhoff/The Hague Academy of Internatio-
nal Law, 2013, pp. 1-726.
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20 For a recent study of it, cf. A.A. Cançado Trindade,  “The Contribution of Latin 
American Legal Doctrine to the Progressive Development of International Law”, 376 
Recueil des Cours de l´Académie de Droit International de La Haye (2014) pp. 19-92.
21 Cf., e.g., in the official records (procès-verbaux) of the plenary meetings of the Ge-
neral Assembly, the interventions of the delegates of Argentina (927th. meeting, of 
29.11.1960, pp. 1005-1008; and 1174th. meeting, of 23.11.1962, pp. 810-811; and, later 
on, 1631st. meeting, of 14.12.1967, pp. 8-10); of Colombia (929th. and 1054th. mee-
tings, of 30.11.1960 and 14.11.1961, pp. 1039-1041 and 633-638, respectively; and 1175th. 
meeting, of 26.11.1962, pp. 841-844); of Guatemala (1057th. meeting, of 17.11.1961, pp. 
692-694); of Mexico (1058th. meeting, of 20.11.1961, pp. 701-703; and 1066th. meeting, 
of 27.11.1961, pp. 861-862; and 1270th. meeting, of 03.12.1963, pp. 10-12); of Venezuela 
(1059th. meeting, of 21.11.1961, pp. 745-746; and 1080th. meeting, of 29.11.1962, pp. 
923-925); of Cuba (1060th. meeting, of 21.11.1961, pp. 755-757; and, later on, 1631st. 
meeting, of 14.12.1967, pp. 12-14); of Brazil (1173rd. meeting, of 21.11.1962, pp. 801-
804); of Costa Rica (1176th. meeting, of 26.11.1962, pp. 845-847); of Uruguay (1176th. 
meeting, of 26.11.1962, pp. 847-850); of Haiti (1192nd. meeting, of 14.12.1962, pp.1110-
1113); of Peru (1192nd. meeting, of 14.12.1962, pp. 1115-1116). - And cf. also, earlier on, 
in the official records of plenary meetings of the General Assembly, the interventions of 
the delegates of Guatemala (64th. meeting, of 14.12.1946, pp. 1360-1361); of Cuba (64th. 

meeting, of 14.12.1946, pp. 1363-1368); of the Dominican Republic (262nd. meeting, of 
01.12.1949, pp. 449-450).
22 Cf., e.g., in the official records (procès-verbaux) of the meetings of IV Committee of 
the General Assembly, the interventions, inter alia, of the delegates of the Dominican 
Republic (109th. meeting, of 27.10.1949, pp. 101-102 ; and 125th. meeting, of 16.11.1949, 
pp. 189-189); of Brazil (113th. meeting, of 02.11.1949, pp. 121-123; and 331st. meeting, of 
12.10.1953, p. 97); of Guatemala (114th. meeting, of 03.11.1949, pp. 125-126; and 125th. 
meeting, of 16.11.1949, pp. 184-185 and 187-188); of Cuba (115th. meeting, of 03.11.1949, 
pp. 130-132; and 124th. meeting, of 14.11.1949, pp. 182-183; and 125th. meeting, of 
16.11.1949, p. 187); of Venezuela (124th. meeting, of 14.11.1949, pp. 179-180) ; of Uru-
guay (125th. meeting, of 16.11.1949, p. 187); of Mexico (125th. meeting, of 16.11.1949, p. 
188); of Panama (1039th. meeting, of 07.11.1960, pp. 236-237); of Haiti (1040th. meeting, 
of 08.11.1960, pp. 241-242). - The support of Latin American and Caribbean countries 
was promptly acknowledged by Asian and African, as well as Arab delegations within 
the United Nations. And, in its turn, the Organization of American States (OAS), since 
its creation in 1948 by the Charter of Bogotá, was attentive to what was occurring at the 
United Nations in support of the right of peoples to self-determination; the Inter-Ame-
rican Juridical Committee (IAJurCom) itself studied (in 1992) the inter-relationship, in 
historical perspective, between self-determination and the protection of human rights; cf. 
Comité Jurídico Interamericano, La Democracía en los Trabajos del Comité Jurídico Inte-
rammericano (1946-2010), Washington D.C., OAS General Secretariat, 2011, pp. 85-91. In 
effect, early in its existence the IAJurCom was already seen as expressing the “continental 
juridical conscience” (much more Latin American than inter-American), attentive to prin-
ciples, e.g., of non-intervention (and non-use of force) and of juridical equality of nationals 
and aliens, and seeking to contribute to the progressive development of international law; 
A.A. Cançado Trindade, “The Inter-American Juridical Committee: An Overview”, 38 
The World Today - Chatham House/London (1982) n . 11, pp. 438-439 and 442.
23 For an account of the Non-Aligned Movement, cf., inter alia, e.g., P. Willetts, The 
Non-Aligned Movement - The Origins of a Third World Alliance, London/N.Y., Frances 
Pinter/Nichols Publ., 1978, pp. 1-239.
24 J.A. Carrillo Salcedo, El Derecho Internacional en un Mundo en Cambio, Madrid, Tec-
nos, 1984, p. 198. - On the enrichment of the corpus juris gentium, cf. J.A. de Obieta 
Chalbaut, El Derecho Humano de la Autodeterminación de los Pueblos, op. cit. supra n. (6), 
pp. 106-107, and cf. pp. 52, 83, 85, 95-96 and 175. As to the acknowledged universality of 
self-determination, and its impact on the contemporary law of nations, cf. J. Summers, 
Peoples and International Law - How Nationalism and Self-Determination Shape a Contem-
porary Law of Nations, Leiden, Nijhoff, 2007, pp. 163-164, 244-245 and 258-259.
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Introducción

Han pasado más de dos décadas 
desde la adopción, el 17 de julio de 
1998, del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (CPI)1. 
El tratado marcó un hito en la his-
toria, puesto que creó el primer y 
único tribunal penal internacional 
de naturaleza permanente. El De-
recho Penal Internacional, nacido 
medio siglo antes con el Tribunal 
Militar Internacional de Núrem-
berg, finalmente dejaba las solu-
ciones ad hoc para dar paso a una 
institucionalización más duradera.

La CPI comenzó sus labores el 1 de 
julio de 2002. Sus aportes son inne-
gables. Sin embargo, también es in-
dudable que, tras dieciocho años de 
funcionamiento, aún enfrenta de-
safíos importantes que le impiden 
lograr plenamente su objetivo de 
poner fin a la impunidad de los au-
tores de crímenes internacionales 

en cualquier parte del mundo y 
contribuir, así, a la prevención de 
nuevos crímenes2.

El propósito de este artículo es 
brindar una perspectiva general e 
introductoria sobre la CPI, desde 
sus orígenes y hasta la actualidad, 
identificando sus principales re-
tos. Refleja y actualiza lo expues-
to por la autora durante el XLVI 
Curso de Derecho Internacional 
organizado por el Comité Jurídico 

“La CPI comenzó sus labores 
el 1 de julio de 2002. Sus 
aportes son innegables. 
Sin embargo, también es 
indudable que, tras dieciocho 
años de funcionamiento, 
aún enfrenta desafíos 
importantes.”
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Interamericano de la Organización 
de los Estados Americanos en 2018 
en Río de Janeiro, Brasil. En la 
parte I, aborda los antecedentes y 
la creación de ese tribunal; la parte 
II describe su estructura y funcio-
namiento; por último, la parte III 
examina la labor que ha realizado 
la CPI desde su creación, así como 
sus desafíos actuales.

I. Antecedentes y creación 
de la CPI

A) Antecedentes

El camino que condujo a la creación 
de un tribunal penal internacional 
permanente para enjuiciar crímenes 
de trascendencia internacional tuvo 
su primer antecedente al finalizar 
la Primera Guerra Mundial. En esa 
época existieron numerosos inten-
tos de establecer diversas institucio-
nes penales internacionales, pero 
ninguno prosperó. El conato más 
relevante fue el plasmado en el artí-
culo 227 del Tratado de Versalles de 
1919, que disponía la creación de un 
tribunal penal internacional, cuyos 
jueces serían nombrados por Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Francia, 
Italia y Japón, para enjuiciar al Em-
perador Guillermo II de Alemania 

por “la ofensa suprema contra la 
moralidad internacional y la santi-
dad de los tratados”. La iniciativa 
no prosperó debido a la negativa de 
Países Bajos de extraditar al Empe-
rador, asilado político en su territo-
rio, bajo el argumento de que no se 
trataba de un delito previsto en la 
legislación holandesa (principio de 
doble incriminación)3.

Fue en 1945, al finalizar la Segun-
da Guerra Mundial, que surgió 
formalmente el Derecho Penal 
Internacional, con la creación del 
Tribunal Militar Internacional de 
Núremberg. Creado mediante el 
Acuerdo de Londres4 suscrito el 8 
de agosto de 1945 entre Reino Uni-
do, Francia, Estados Unidos y la 
Unión Soviética, el tribunal funcio-
nó del 14 de noviembre de 1945 al 
1 de octubre de 1946 y enjuició a 22 
líderes nazis5 por crímenes de gue-
rra, crímenes de lesa humanidad y 
crímenes contra la paz cometidos 
durante la guerra.

Unos meses después, siguiendo el 
ejemplo de Núremberg y con el 
ánimo de enjuiciar a los japoneses 
que fueron responsables de críme-
nes durante la guerra, el 19 de enero 
de 1946 fue creado, por orden eje-
cutiva del General estadounidense 

Douglas MacArthur (Comandante 
Supremo de las Potencias Aliadas 
en Japón), el Tribunal Militar Inter-
nacional para el Lejano Oriente. Su 
creación había sido acordada entre 
las cuatro potencias aliadas en la 
Declaración de Potsdam del 26 de 
julio de 1945. El tribunal funcionó 
en Tokio del 3 de mayo de 1946 al 
12 de noviembre de 1948, y enjuició 
a 28 altos mandatarios japoneses6 
por crímenes de guerra, crímenes 
de lesa humanidad y crímenes con-
tra la paz, al igual que su antecesor.

Los tribunales de Núremberg y de 
Tokio no estuvieron exentos de 
críticas. En primer lugar, al haber 
creado e introducido por primera 
vez en sus estatutos los tipos pena-
les de ‘crímenes de lesa humanidad’ 
y de ‘crímenes contra la paz’, se 
les reprochó el haber aplicado re-
troactivamente la ley penal -en vio-
lación del principio de legalidad- a 
hechos ocurridos antes de que estas 

categorías existieran. Segundo, de-
bido a que ambos tribunales se 
integraron por jueces y fiscales de-
signados en su totalidad por las po-
tencias vencedoras y sus aliados, y 
puesto que ambos enjuiciaron úni-
camente a las partes vencidas, se les 
criticó de haber sido ‘justicia de los 
vencedores’.

Pese al innegable acierto de estas 
críticas, también es cierto que, con 
todo y sus carencias, los tribuna-
les de Núremberg y de Tokio fue-
ron un verdadero parteaguas en la 
historia y evolución del Derecho 
Internacional. Por primera vez el 
Derecho Internacional incursionó 
en el enjuiciamiento penal de indi-
viduos, tema que, hasta entonces, 
se había mantenido en el dominio 
reservado de los Estados, previsto 
en el derecho nacional y aplicado 
exclusivamente por tribunales na-
cionales. Se afianzó, así, la convic-
ción de que algunos crímenes son 
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de tal gravedad que su enjuicia-
miento no puede quedar al arbitrio 
exclusivo de los Estados, sino que 
atañe a la comunidad internacional 
en su conjunto. Los tribunales de 
Núremberg y Tokio, creados de 
manera ad hoc para la situación de 
la Segunda Guerra Mundial, fue-
ron la primera etapa y sentaron las 
bases7 del naciente Derecho Penal 
Internacional, cuya evolución con-
tinúa hasta nuestros días.

Inmediatamente después de con-
cluida la labor de ambos tribunales, 
el 9 de diciembre de 1948, la Asam-
blea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) adop-
tó la Convención para la Prevención 
y la Sanción del Delito de Genocidio. 
La Convención, que entró en vigor 
en 19518, fue impulsada por el po-
laco Raphael Lemkin, creador del 
concepto de ‘genocidio’. Con la en-
trada en vigor de este instrumento, 
se reconoció que el genocidio es, 
también, un crimen internacional, 
susceptible de enjuiciamiento penal 
internacional en futuros tribunales.

Las negociaciones sobre Derecho 
Penal Internacional durante las cua-
tro décadas siguientes fueron inter-
mitentes. No fue sino hasta conclui-
da la Guerra Fría cuando, a inicios 

de la década de los 90s del siglo XX, 
se dio la segunda etapa evolutiva, 
con la creación de otros dos tribu-
nales penales internacionales ad hoc 
por parte del Consejo de Seguridad 
de la ONU, actuando bajo el Capí-
tulo VII de la Carta de la ONU. El 
Tribunal Penal Internacional para 
la ExYugoslavia (TPIY) fue creado 
mediante resolución 827 del Con-
sejo de Seguridad del 25 de mayo 
de 1993 en relación con crímenes 
ocurridos durante el conflicto de 
los Balcanes, y el Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda (TPIR) 
fue creado mediante resolución 955 
del Consejo de Seguridad del 8 de 
noviembre de 1994 en relación con 
crímenes ocurridos en Ruanda y Es-
tados vecinos durante 1994.

Ambos tribunales, el TPIY y el 
TPIR, fueron competentes sobre 
genocidio, crímenes de guerra y crí-
menes de lesa humanidad. El TPIY, 
con sede en La Haya, funcionó de 
1993 a 2017 y acusó formalmente a 
161 individuos9. El TPIR, con sede 
en Arusha, funcionó de 1994 a 2015 
y acusó formalmente a 93 indivi-
duos10. Su creación por el Consejo 
de Seguridad fue controvertida: es-
tablecer tribunales de justicia no es 
una facultad expresamente prevista 
en el Capítulo VII de la Carta de la 

ONU, y se temía una posible poli-
tización, por parte del Consejo, ha-
cia los trabajos de ambas cortes. No 
obstante, el probado éxito del TPIY 
y del TPIR pronto acalló las dudas 
sobre sus orígenes. Actualmente, 
las funciones esenciales y residuales 
de ambos son efectuadas por el Me-
canismo Residual Internacional de 
los Tribunales Penales11.

La creación de la CPI en 1998, como 
el primer tribunal penal interna-
cional de naturaleza permanente, 
referida en la sección B) siguiente, 
constituye la tercera etapa evoluti-
va del Derecho Penal Internacional. 
Una cuarta etapa puede verse en 
la proliferación, desde el año 2000 
en adelante, de los denominados 
tribunales penales híbridos o mixtos. 
Si bien comparten la característi-
ca de los tribunales anteriores de 
ser creados de manera ad hoc para 
una situación y temporalidad espe-
cíficas y de enjuiciar por crímenes 

internacionales, su naturaleza híbri-
da implica que también enjuician 
por algunos delitos previstos en la 
legislación nacional, además de que 
integran a jueces y fiscales tanto in-
ternacionales como nacionales en 
sus trabajos y se financian por con-
tribuciones del país solicitante com-
plementadas por contribuciones 
voluntarias de la comunidad inter-
nacional. Se han creado tribunales 
de esta naturaleza en Timor Orien-
tal (2000) 12, Sierra Leona (2002)13, 
Camboya (2003)14, Bosnia Herze-
govina (2003)15, Líbano (2007)16, 
Senegal (2012)17, Kosovo (2015)18 y 
República Centroafricana (2015)19.

B) Proceso de negociaciones del 
Estatuto de Roma y enmiendas

Las negociaciones para instituciona-
lizar el Derecho Penal Internacional 
iniciaron casi inmediatamente des-
pués de que concluyó el juicio de 
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Núremberg20. En 1946, la Asamblea 
General de la ONU (AGONU) en-
comendó al Comité para la Codifi-
cación del Derecho Internacional 
los planes para formular los princi-
pios de derecho internacional con-
tenidos en el Estatuto y en la sen-
tencia del Tribunal de Núremberg, 
en el contexto de una codificación 
general sobre las ofensas generales 
contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad21. Por recomendación del 
Comité, en 1947 la AGONU soli-
citó ambas tareas -la formulación 
de principios y la elaboración de un 
proyecto de código- a la Comisión 
de Derecho Internacional (CDI)22. 
Adicionalmente, en 1948 y ante la 
adopción de la Convención de Ge-
nocidio que ya preveía en su artícu-
lo 6 la posible existencia de un tri-
bunal penal internacional, la AGO-
NU encomendó a la CDI estudiar la 
posibilidad de establecer un tribunal 
de esa naturaleza23.

La CDI inició los tres mandatos que 
le fueron encomendados y presentó 
sus avances a la AGONU en su in-
forme de 1950, que incluyó la for-
mulación de los hoy denominados 
‘Principios de Núremberg’24. Los 
dos mandatos restantes siguieron 
sus cursos, inicialmente separados. 
La cuestión sobre la posibilidad de 

crear un tribunal penal internacio-
nal fue encargada por la AGONU a 
dos comités subsecuentes, que pre-
sentaron un proyecto de estatuto a 
la AGONU en 1953. Por su parte, 
la preparación de un proyecto de 
código de ofensas continuó en la 
CDI: en 1951 circuló un proyecto 
para comentarios de los Gobiernos 
y en 1954 presentó un proyecto 
consolidado de Código de Ofensas 
contra la Paz y la Seguridad de la 
Humanidad a la AGONU.

Teniendo ante sí ambos proyectos, 
y al ver que estaban estrechamente 
ligados con la cuestión irresuelta re-
lativa a la definición de la ‘agresión’, 
la AGONU decidió postergar25 su 
consideración hasta en tanto el co-
mité específico que había creado 
para resolver esa cuestión termina-
ra sus trabajos. Las complejas nego-
ciaciones sobre la agresión tardaron 
más de dos décadas, alcanzándose 
una definición por la AGONU en 
1974. Durante todo ese tiempo, 
la consideración del proyecto de 
código de ofensas y del proyecto 
de estatuto de una corte penal in-
ternacional estuvo paralizada. En 
1978, la AGONU retomó el tema, 
y comenzó un proceso de solicitud 
de comentarios de Gobiernos y or-
ganizaciones en torno al proyecto 

de código de ofensas elaborado por 
la CDI décadas atrás. A su vez, en 
1989, como resultado de la sugeren-
cia que formuló Trinidad y Tobago 
en la sesión especial sobre drogas en 
el sentido de que se creara un tribu-
nal penal internacional para el nar-
cotráfico, la AGONU solicitó a la 
CDI reanudar sus trabajos relativos 
al proyecto de estatuto de una corte 
penal internacional26.

Los años siguientes vieron un gra-
dual entretejido de ambos manda-
tos. En sus informes sobre el pro-
yecto de código de ofensas, la CDI 
incluyó consideraciones sobre la 
conveniencia de una corte penal in-
ternacional al analizar las formas de 
implementación del citado código. 
En 1990 y 1991, la AGONU invitó 
a la CDI a incluir la consideración 
de una corte penal internacional en 
el marco de sus trabajos sobre el có-
digo. En 1994, la CDI presentó un 
proyecto de estatuto para una corte 
penal internacional a la AGONU 
y le recomendó convocar una con-
ferencia internacional para su nego-
ciación y adopción27. Como resul-
tado, la AGONU creó un comité 
ad hoc para ciertas consideraciones 
preparatorias28, que fue seguido en 
1995 por un Comité Preparatorio29, 
el cual integró un texto consolidado 

del proyecto de estatuto. Mediante 
resolución 51/207 del 17 de diciem-
bre de 1996, la AGONU decidió 
convocar a una conferencia di-
plomática, y mediante resolución 
52/160 del 15 de diciembre de 1997 
decidió las fechas para ello30.

Así pues, la Conferencia Diplo-
mática de Plenipotenciarios de las 
Naciones Unidas sobre el Estable-
cimiento de una Corte Penal Inter-
nacional se celebró en la ciudad de 
Roma, del 15 de junio al 17 de julio 
de 199831. Participaron 160 Esta-
dos, observadores de la Organiza-
ción para la Liberación Palestina, 
16 organismos intergubernamen-
tales y otras entidades, cinco agen-
cias especializadas y organizaciones 
relacionadas, y nueve programas y 
órganos de las Naciones Unidas, 
además de 135 organizaciones de 
la sociedad civil. El 17 de julio de 
1998, la Conferencia adoptó el Es-
tatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, por 120 votos a fa-
vor, 7 en contra32 y 21 abstencio-
nes. Seis resoluciones fueron inclui-
das en el Acta Final de la Conferen-
cia, incluyendo, entre otros, la que 
decidió crear un Comité Preparato-
rio para preparar los arreglos prác-
ticos para el establecimiento de la 
Corte y los proyectos de Reglas de 
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Procedimiento y Prueba así como 
de Elementos de los Crímenes.

El Estatuto de Roma, que consta de 
un preámbulo y 128 artículos divi-
didos en trece partes33, entró en vi-
gor el 1 de julio de 2002, con el de-
pósito del sexagésimo instrumento 
de ratificación. La primera Asam-
blea de los Estados Partes (AEP) 
del Estatuto de Roma se celebró en 
2002, y en ésta se adoptaron, entre 
otros, las Reglas de Procedimiento 
y Prueba y los Elementos de los 
Crímenes elaborados por el Comi-
té Preparatorio.

El propio Estatuto previó, en su 
artículo 123, que seis años después 
de su entrada en vigor se convoca-
ría una Conferencia de Revisión de 
los Estados Partes para examinar 
enmiendas al Estatuto. El segui-
miento a esta disposición se dio, en 
realidad, ocho años después, con la 
primera Conferencia de Revisión 
del Estatuto de Roma celebrada en 
Kampala, Uganda, en el año 201034. 
En ella se adoptaron enmiendas al 
artículo 8.2(e) del Estatuto35 para 
ampliar la lista de crímenes de gue-
rra, así como a los artículos 8bis, 
15 bis y 15 ter del Estatuto, estas 
últimas, para definir el crimen de 
agresión y fijar las condiciones para 
el ejercicio de la competencia de la 

CPI por el mismo, aspecto que ha-
bía quedado pendiente en el texto 
de 199836. Con posterioridad a di-
cha Conferencia y hasta la fecha de 
redacción del presente artículo, el 
Estatuto ha sido enmendado en tres 
ocasiones subsiguientes por acuer-
do de la AEP: en 2015 se eliminó 
la disposición transicional del artí-
culo 12437; en 2017 se enmendaron 
los incisos (b) y (e) del artículo 8.2 
para ampliar la lista de crímenes de 
guerra38; y en 2019 se enmendó el 
inciso (e) del mismo artículo 8.239 
para ampliarla nuevamente.

II. Estructura y 
funcionamiento

La CPI es el primer y único tribunal 
penal internacional de naturaleza 
permanente. A difierencia de sus an-
tecesores, fue creada por un tratado 
multilateral que está abierto a ser ra-
tificado por cualquier Estado que así 
lo desee40; además, sólo tiene compe-
tencia sobre crimenes ocurridos des-
pués de la entrada en vigor del Esta-
tuto41. Estas características subsanan 
normativamente el carácter ad hoc y 
ex post facto de los tribunales que la 
precedieron. Como indica Stahn, el 
formato institucional con el que fue 
creada la CPI permite reaccionar a 
violaciones en curso y puede hacer 

que la justicia penal internacional 
sea más predecible y coherente y 
menos parcial42.

Aunque el proyecto de Estatuto de 
Roma fue elaborado por la ONU, 
y aunque la Conferencia de Roma 
fue convocada por ésta, la CPI tie-
ne personalidad jurídica internacio-
nal propia y es independiente del 
sistema de las Naciones Unidas. Se 
vincula con la ONU a través de un 
Acuerdo de Relación que regula la 
relación de cooperación entre am-
bos organismos, suscrito en 200443. 
El acuerdo, entre otros, faculta a la 
CPI a presentar a la ONU informes 
sobre sus actividades, lo cual realiza 
de manera anual. A su vez, el propio 
Estatuto otorga algunas facultades a 
la ONU en relación con labores de 
la CPI, como la posibilidad de que el 
Consejo de Seguridad de la ONU re-
mita a la CPI situaciones o le solicite 
suspender por un año una investiga-
ción o enjuiciamiento44, entre otros.

La CPI tiene cuatro órganos:

1. Presidencia - representa a la Cor-
te en sus relaciones externas y se 
encarga de su administración; es 
ejercida por un magistrado Presi-
dente y dos magistrados Vicepre-
sidentes, elegidos por los demás 
magistrados cada tres años.

2. Salas Judiciales (de Cuestiones 
Preliminares, Primera Instancia 
y Apelaciones) - se integran por 
18 magistrados que se encargan 
de todas las decisiones judiciales 
relativas a las situaciones y casos 
ante la Corte, desde su etapa pre-
liminar hasta la conducción del 
juicio y, en su caso, su apelación.

3. Fiscalía - se encarga de analizar 
información sobre situaciones 
o presuntos crímenes compe-
tencia de la Corte, determina la 
pertinencia de iniciar una inves-
tigación y litiga los casos ante 
las Salas Judiciales. Tanto los 
magistrados como el Fiscal de 
la CPI son elegidos por la AEP 
siguiendo estrictos criterios de 
alta consideración moral y com-
petencia, entre otros45, y, pese 
a estar ubicados en un mismo 
edificio, son independientes en 
el ejercicio de sus funciones46; y

“La CPI es el primer y único 
tribunal penal internacional 
de naturaleza permanente. A 
difierencia de sus antecesores, 
fue creada por un tratado 
multilateral que está abierto a ser 
ratificado por cualquier Estado”
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4. Secretaría - brinda apoyo ad-
ministrativo y operacional a la 
Corte, y se encarga también de 
la protección, seguridad, aseso-
ramiento y asistencia de las víc-
timas y testigos que comparez-
can ante la Corte; el Secretario 
es elegido por los magistrados, 
teniendo en cuenta las reco-
mendaciones de la AEP, por un 
periodo de cinco años.

Sin duda, el pilar del sistema de jus-
ticia penal internacional creado por 
el Estatuto de Roma es el principio 
de complementariedad, plasmado 
en el preámbulo y en los artículos 
1 y 17 del Estatuto. Bajo este prin-
cipio, la CPI sólo es competente 
cuando un Estado que tiene juris-
dicción sobre un presunto crimen 
no está dispuesto a llevar a cabo la 
investigación o el enjuiciamiento o 
cuando no puede realmente hacerlo, 

aspectos que son evaluados por la 
CPI cuidadosamente a la luz de los 
criterios establecidos en el propio 
Estatuto. Este principio supletorio 
entra en claro contraste con la pri-
macía de jurisdicción que tenían el 
TPIY y el TPIR, y reafirma que la 
responsabilidad primaria de investi-
gar y enjuiciar crímenes internacio-
nales corresponde al Estado.

La competencia personal de la CPI 
se extiende únicamente a personas 
naturales, es decir, personas físicas. 
La CPI no se ocupa, por ende, de 
cuestiones relativas a la responsabi-
lidad de los Estados ni a la respon-
sabilidad de las personas jurídicas o 
morales. Tal y como lo dispone el 
artículo 26 del Estatuto, la CPI no 
es competente respecto de personas 
que fueren menores de 18 años en 
el momento de la presunta comi-
sión del crimen; su investigación 
y enjuiciamiento corresponderá 
a los sistemas de justicia para me-
nores existentes a nivel nacional. 
Además, el Estatuto de Roma dis-
pone claramente que el cargo ofi-
cial de una persona no la eximirá 
de responsabilidad, por lo que las 
inmunidades de Jefes de Estado y 
de Gobierno y otros funcionarios 
no obstan para que la CPI ejerza su 
competencia sobre ellos.

La competencia material de la CPI se 
extiende a ‘los crímenes más graves 
de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto’47. Las 
negociaciones en torno a la selección 
de los crímenes que abarca esta ca-
tegoría fueron largas y complejas. 
Pese a las diversas propuestas que se 
presentaron durante la Conferencia 
para incluir más conductas, el Esta-
tuto de Roma, según fue aprobado 
en 1998, reconoce a la CPI compe-
tencia sobre únicamente cuatro crí-
menes internacionales: el genocidio, 
los crímenes de guerra, los crímenes 
de lesa humanidad y el crimen de 
agresión48. Esta selección correspon-
de a las categorías de crímenes sobre 
las cuales fueron competentes los tri-
bunales de Núremberg y Tokio así 
como el TPIY y el TPIR, considera-
dos en conjunto49. Según se mencio-
nó en la sección anterior, las enmien-
das que se han hecho al Estatuto en 
torno a estos crímenes únicamente 
han definido el crimen de agresión 
y ampliado la lista de conductas que 
constituyen crímenes de guerra, 
pero no han incluido categorías nue-
vas, lo cual se vislumbra poco proba-
ble en el futuro cercano50.

La Corte puede ejercer su compe-
tencia si una situación en la que pa-
rezca haberse cometido cualquiera 

de los crímenes referidos le es re-
mitida por un Estado Parte al Esta-
tuto de Roma o por el Consejo de 
Seguridad de la ONU, o bien si la 
Fiscalía de la CPI inicia una investi-
gación de oficio al respecto (artícu-
lo 13). Tratándose de la primera y 
la tercera, se requiere que sea Parte 
al Estatuto, o bien que acepte vo-
luntariamente la competencia de 
la CPI, el Estado en cuyo territo-
rio se realizó la conducta o del que 
sea nacional el acusado del crimen 
(principios de territorialidad y de 
personalidad activa). Las remisio-
nes del Consejo de Seguridad de la 
ONU a la CPI, por su parte, tienen 
la ventaja de no requerir que tales 
Estados sean Partes al Estatuto ni 
hayan aceptado la competencia de 
la CPI51 (artículo 12 del Estatuto).

Producto de negociaciones entre 
Estados de distintas tradiciones 
jurídicas, el procedimiento penal 
ante la CPI es una combinación 
de características del sistema de 
derecho anglosajón (common law) 
y del continental (civil law). Cual-
quiera de las tres formas de remi-
sión de una situación a la CPI da 
lugar al inicio, por la Fiscalía, de un 
examen preliminar52. Si, derivado 
de éste, la Fiscalía determina que 
existe fundamento razonable para 

“El pilar del sistema de 
justicia penal internacional 
creado por el Estatuto 
de Roma es el principio 
de complementariedad, 
plasmado en el preámbulo y 
en los artículos 1 y 17.”
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creer que se ha cometido o se está 
cometiendo un crimen competen-
cia de la Corte, que la causa es o 
sería admisible, y que, teniendo en 
cuenta la gravedad del crimen y los 
intereses de las víctimas, una inves-
tigación redundaría en interés de la 
justicia53, entonces procederá a la 
citada investigación, la cual puede 
incluir gestiones en el terreno54.

Posteriormente, la Sala de Cuestio-
nes Preliminares emite, a petición 
de la Fiscalía, órdenes de arresto o 
de comparecencia contra los presun-
tos más altos responsables55. La CPI 
depende enteramente de la coope-
ración de los Estados para la deten-
ción y entrega de las personas suje-
tas a sus órdenes de arresto. Puede 
también solicitar otras medidas de 
cooperación a los Estados, como la 
práctica o preservación de pruebas, 
la protección de víctimas y testigos 
o el congelamiento de activos, entre 
otros. Una vez que el inculpado está 
ante la Corte, y tras realizarle una 
audiencia de confirmación de car-
gos, se procede al juicio ante la Sala 
de Primera Instancia. El proceso 
ante la CPI es el primero en la histo-
ria del derecho penal internacional 
en el que las víctimas tienen derecho 
de participar directamente a lo largo 
de los procedimientos.

El juicio concluye con un fallo ab-
solutorio o condenatorio, apelable 
en una ocasión. La pena máxima 
que puede ordenar la CPI es de 
treinta años de prisión y, en cir-
cunstancias excepcionales, cadena 
perpetua, además de poder incluir 
multas, decomisos y órdenes de 
reparación individual o colectiva 
para las víctimas.

Debido a su creación por un tratado 
multilateral, la CPI tiene la peculia-
ridad, a diferencia de los tribunales 
que la precedieron, de ser supervi-
sada por una Asamblea de los Es-
tados Partes del Estatuto de Roma. 
Instituida por el artículo 112 del Es-
tatuto, la AEP se reúne anualmen-
te, ya sea en La Haya o en Nueva 
York (ésta última particularmen-
te cuando hay elecciones), y tiene 
por objeto supervisar las cuestiones 
administrativas de la CPI, adoptar 
ciertas enmiendas normativas, ele-
gir a los magistrados y fiscales de la 
CPI, así como decidir el presupues-
to anual de la Corte, entre otros. El 
presupuesto es sufragado por cuo-
tas obligatorias de los Estados Par-
tes al Estatuto de Roma, prorratea-
das conforme a la escala de cuotas 
de las Naciones Unidas. Si bien el 
artículo 115 del Estatuto prevé que 
podrá también sufragarse con cargo 

a fondos procedentes de la ONU, 
particularmente para gastos deriva-
dos de las situaciones que remite el 
Consejo de Seguridad de la ONU a 
la CPI, esta opción no ha sido aún 
utilizada debido a la división de po-
siciones en la ONU.

III. Labor y desafíos actuales 
de la CPI

Para brindar una visión general 
de la labor que actualmente reali-
za la CPI, comenzaremos con un 
recuento numérico. A la fecha de 
redacción del presente artículo, 
el Estatuto de Roma cuenta con 
123 Estados Partes56. La Fiscalía 
de la CPI conduce actualmente 
ocho exámenes preliminares pú-
blicos: Colombia, Guinea, Iraq/
Reino Unido, Nigeria, Palestina, 
Filipinas, Ucrania y Venezuela57. 
Además, la CPI tiene ante sí trece 
situaciones judiciales bajo investi-
gación: Uganda, República Demo-
crática del Congo, Darfur (Sudán), 
República Centroafricana, Kenia, 
Libia, Cote d’Ivoire, Mali, Repú-
blica Centroafricana II, Georgia, 
Burundi, Bangladesh/Myanmar y 
Afganistán.58 De entre estas situa-
ciones, la CPI ha tenido un total de 
27 casos59: de ellos, 4 han resultado 

en sentencias condenatorias defi-
nitiva60, uno más en una sentencia 
condenatoria que se encuentra su-
jeta a apelación61, tres en sentencias 
absolutorias62, tres casos continúan 
en etapas preliminares o de juicio63 
y, de entre los casos restantes, 15 
personas permanecen fugitivas. El 
presupuesto anual de la CPI para el 
año 2020 es de 149,205,600 euros.

La reciente accesión de Kiribati 
como el 123º Estado Parte al Esta-
tuto de Roma de la CPI, que entró 
en vigor apenas el 1 de febrero de 
2020, es una señal alentadora. Llega 
tras un periodo de más de tres años 
que se había caracterizado no sólo 
por la ausencia de nuevas ratificacio-
nes o accesiones, sino también por 
el brote de las primeras denuncias al 
Estatuto de Roma: el 27 de octubre 
de 2017 y el 15 de marzo de 2019 
surtieron efectos las denuncias de 
Burundi y de Filipinas, respectiva-
mente, motivadas por la inconfor-
midad de los gobiernos de dichos 
países con los exámenes prelimina-
res iniciados por la Fiscalía en su 
contra. Otros dos países, Sudáfrica 
y Gambia, habían también iniciado 
procesos de denuncia al Estatuto en 
2016, pero ambos revirtieron sus de-
cisiones64. Como lo indica Woola-
ver, las denuncias al Estatuto tienen 
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implicaciones que van más allá de 
impedir a la CPI ejercer su compe-
tencia sobre el territorio o naciona-
les del Estado denunciante: implican 
también, entre otros, la reducción 
del alcance territorial de las órdenes 
de arresto y otras solicitudes de coo-
peración de la CPI, de sus recursos 
financieros y posiblemente también 
del número de jurisdicciones nacio-
nales disponibles para enjuiciar crí-
menes internacionales65. La falta de 
universalidad del Estatuto atenta in-
dudablemente contra la plena efecti-
vidad del sistema.

El reto no sólo es cuantitativo, 
sino también cualitativo: tres de los 
cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
a saber, Estados Unidos, China y 
Rusia, no son Partes al Estatuto 
ni prevén ratificarlo en un futuro 
previsible. La delicada facultad de 
remisión de situaciones por el Con-
sejo de Seguridad a la CPI se ha lo-
grado usar en dos ocasiones: para 
Darfur en 200566 y para Libia en 
201167. Sin embargo, algunos de los 
miembros permanentes del Conse-
jo que no son partes al Estatuto de 
Roma han impedido o desalentado 
la remisión de otras situaciones gra-
ves por el Consejo a la CPI68. Por 
ejemplo, en 2014, Rusia y China 
vetaron un proyecto de resolución 
que proponía remitir la situación 
en Siria a la Corte; en ese mismo 
año, China rechazó de antemano la 
posibilidad de enviar a la Corte la 
situación de Corea del Norte; y a 
la fecha, el Consejo no ha referido 
la situación de Myanmar a la CPI69. 
A esta tendencia se suma la abierta 
campaña de desprestigio que lanzó 
Estados Unidos contra la CPI en 
201970, motivada por su inconfor-
midad con el examen preliminar 
que inició la Fiscalía sobre presun-
tos actos de militares y oficiales 
de inteligencia estadounidenses en 

Afganistán. La decisión de la Sala 
de Cuestiones Preliminares, el 12 
de abril de 2019, de rechazar la in-
vestigación solicitada por la Fisca-
lía, atrajo fuertes críticas sobre la 
politización e indebida influencia 
de países poderosos en los trabajos 
de la CPI. Tras la apelación presen-
tada por la Fiscalía, el pasado 5 de 
marzo de 2020, la Sala de Apelacio-
nes finalmente revirtió la decisión 
y autorizó la investigación, lo cual 
previsiblemente detonará fuertes 
reacciones estadounidenses.

La falta de cooperación con la Cor-
te ha provenido también de Esta-
dos que sí son Partes al Estatuto 
de Roma. Durante sus primeros 
trece años de funcionamiento, la 
CPI sólo tuvo ante sí situaciones 
judiciales relativas a países africa-
nos71 y, consecuentemente, todas 
las sentencias condenatorias que ha 
emitido la CPI a la fecha son con-
tra personas africanas. Esto generó 
serias tensiones entre la CPI y la 
Unión Africana, que incluso instó 
a sus miembros a denunciar el Esta-
tuto de Roma y a no cooperar con 
la Corte.

El caso más emblemático fue el 
del entonces Presidente de Sudán, 
Omar Al-Bashir, quien, pese a las 

órdenes de arresto emitidas por la 
CPI en su contra desde 2009, conti-
nuó ejerciendo la presidencia de su 
país y viajando a diversos países afri-
canos durante los diez años siguien-
tes sin ser detenido. El caso motivó 
profunda controversia internacio-
nal en torno a la compatibilidad en-
tre la obligación de cooperar con la 
CPI y la norma consuetudinaria de 
la inmunidad de Jefes de Estado72. 
Tras el derrocamiento de Al-Bas-
hir por un golpe militar en Sudán 
en abril de 2019 y su detención en 
dicho país, el gobierno transicional 
de Sudán anunció el 11 de febrero 
de 2020 que lo entregará a la CPI73, 
lo cual, de suceder, daría un nuevo 
y esperanzador giro a este caso. A 
esto se suma el hecho de que, desde 
enero de 2016, la CPI ya tiene ante 
sí la situación judicial de Georgia, y 
desde noviembre de 2019 aquélla de 
Bangladesh/Myanmar, dos situa-
ciones no africanas cuyos resulta-
dos podrán abonar hacia un mayor 
balance regional en sus trabajos.

Como se mencionó, la Corte ha 
emitido únicamente ocho senten-
cias en sus dieciocho años de funcio-
namiento, número que contrasta 
drásticamente con los resultados de 
los tribunales penales internaciona-
les que la precedieron. Tardó diez 

“Las denuncias al Estatuto 
tienen implicaciones que van 
más allá de impedir a la CPI 
ejercer su competencia sobre 
el territorio o nacionales 
del Estado denunciante: 
implican también, entre otros, 
la reducción del alcance 
territorial de las órdenes de 
arresto y otras solicitudes 
de cooperación de la CPI, 
de sus recursos financieros 
y posiblemente también del 
número de jurisdicciones 
nacionales disponibles.”
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años, desde el inicio de sus funcio-
nes, en emitir su primera sentencia 
(en 2012, en el caso Lubanga). Cin-
co de esas sentencias emitidas por 
la CPI son condenatorias (una de 
ellas por delitos contra la adminis-
tración de la justicia), y tres son ab-
solutorias. Siete casos iniciados por 
la CPI han sido cerrados. En 2014, 
la Fiscalía retiró los cargos contra 
el Presidente de Kenia, Uhuru Ken-
yatta, tras tres años de juicio, por 
insuficiencia en las evidencias. Más 
recientemente, en 2018, la Sala de 
Apelaciones revirtió la sentencia 
condenatoria que había emitido la 
Sala de Primera Instancia contra 
Jean Pierre Bemba-Gombo, por 
errores hallados en la determina-
ción de ésta, con lo cual absolvió 
al acusado de cualquier cargo en su 
contra; ello, tras diez años de juicio 
durante los cuales el acusado per-
maneció detenido bajo custodia de 
la CPI. Estos y otros ejemplos han 
valido a la Corte severas críticas 
por la lentitud de sus procesos, la 
falta de eficiencia y eficacia de los 
mismos y la deficiencia en la inte-
gración de sus investigaciones74.

Reconociendo los retos institucio-
nales y procesales de la CPI, la AEP 
decidió, el pasado 6 de diciembre 
de 201975, encargar una Revisión de 

Expertos Independientes para que, 
conjuntamente con la Corte y con 
los Estados Partes, emprenda una 
revisión profunda de los procesos, 
procedimientos y prácticas de natu-
raleza técnica de la Corte, así como 
su organización y marco de funcio-
namiento. El Grupo de Expertos 
Independientes creado para dicha 
revisión trabaja durante el presente 
año 2020 en torno a los ejes temá-
ticos de gobernanza, judicatura e 
investigaciones y enjuiciamientos, 
y realizará “recomendaciones con-
cretas, alcanzables y viables desti-
nadas a mejorar el funcionamiento, 
eficiencia y eficacia de la Corte y 
del sistema del Estatuto de Roma 
en su conjunto”. Presentará su in-
forme de resultados a la AEP en 
septiembre de 202076. Se espera que 
los resultados de este proceso deri-
ven en enmiendas que mejoren la 
eficacia y eficiencia de los trabajos 
de la Corte.

Conclusión

La creación de la Corte Penal In-
ternacional fue un éxito histórico y 
sin precedentes, que culminó más 
de cinco décadas de negociaciones 
y afianzó institucionalmente el 
Derecho Penal Internacional. Una 

revisión general de los primeros 
dieciocho años de funcionamien-
to de la Corte arroja significantes 
logros que no deben minimizarse. 
Sin embargo, evidencia también 
que la Corte enfrenta numerosos 
desafíos que le impiden cumplir 
plena y efectivamente su mandato. 
Algunos de esos desafíos son de na-
turaleza política y dependen de la 
voluntad de los Estados: lejos de 
considerarlos como un fracaso del 
sistema, es menester reconocer que 
son inherentes a éste, producto de 
las consideraciones de Realpolitik 
que permearon las negociaciones 
del Estatuto de Roma como pre-
condición para su aprobación.

Otros de los desafíos que enfrenta 
la Corte son de naturaleza procesal 
o institucional, superables a través 
de enmiendas o reformas institu-
cionales; la revisión iniciada recien-
temente por la AEP resulta alenta-
dora en este sentido. En la medida 

en que la Corte se fortalezca, se in-
crementará su credibilidad y, con-
secuentemente, la voluntad de los 
Estados de cooperar con ella. Así, 
pues, es necesario que la comuni-
dad internacional continúe sus es-
fuerzos hacia el fortalecimiento del 
sistema de la CPI, a través de me-
didas de presión política, visibiliza-
ción y apoyo técnico, entre otros. 
La CPI tiene, aún, la oportunidad 
de subsanar algunas de las grandes 
críticas que han ensombrecido sus 
trabajos desde su creación.

“Es necesario que la 
comunidad internacional 
continúe sus esfuerzos hacia el 
fortalecimiento del sistema de 
la CPI, a través de medidas de 
presión política, visibilización y 
apoyo técnico, entre otros.”
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1 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, 17 de julio de 1998 (adopta-
do el 17 de julio de 1998, en vigor desde el 1 de julio de 2002) Naciones Unidas, Treaty 
Series, vol. 2187, pág. 3.
2 Estatuto de Roma de la CPI, supra nota 1, Preámbulo, párrafo 5.
3 Para una descripción detallada de los intentos de justicia penal internacional de esta 
época, véase: Cassese, Antonio, Cassese’s International Criminal Law, 3ª ed., revisada 
por Cassese, Antonio y Paola Gaeta. Nueva York: Oxford University Press, 2013, pp. 
253-254.
4 Acuerdo para el Enjuiciamiento y Castigo de los Grandes Criminales de Guerra del 
Eje Europeo (Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional), Londres, 8 de 
agosto de 1945, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 82, pág. 251.
5 De los 22 acusados, 12 fueron condenados a muerte (uno de ellos juzgado en ausencia), 
siete a prisión y tres fueron absueltos.
6 De los 28 acusados, siete fueron condenados a muerte, 18 a prisión, dos fallecieron y 
uno enfermó.
7 Las bases se plasmaron en los ‘Principios de Núremberg’, compilados y aprobados por 
la Comisión de Derecho Internacional y remitidos a la Asamblea General de la ONU 
en 1950, en seguimiento a los mandatos contenidos en las resoluciones 95(I) del 11 de 
diciembre de 1946 y 177(II) del 21 de noviembre de 1947, adoptadas por la Asamblea 
General de la ONU.
8 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (adoptada el 9 de 
diciembre de 1948 mediante resolución 260 A(III) de la Asamblea General de la ONU; en 
vigor desde el 12 de enero de 1951), Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 78, pág. 277. La 
negociación de este instrumento se dio en cumplimiento al mandato encomendado por 
la Asamblea General de la ONU mediante resolución 96(I) del 11 de diciembre de 1946.
9 De los 161 acusados, 90 recibieron sentencias condenatorias por el TPIY, 18 fueron 
absueltos, 13 fueron referidos a jurisdicciones nacionales, 37 murieron antes o después 
de ser transferidos al TPIY o sus cargos fueron retirados, y, al momento de redacción del 
presente artículo, tres están en proceso de revisión o amparo ante el Mecanismo Residual 
Internacional de los Tribunales Penales. Estadísticas disponibles en https://www.icty.
org/en/cases/key-figures-cases.
10 De los 93 acusados, 62 recibieron sentencias condenatorias por el TPIY, 14 fueron 
absueltos, 10 fueron referidos a jurisdicciones nacionales (incluyendo los casos de cinco 
personas que, al momento de redacción del presente artículo, continúan fugitivas), dos 
murieron previo al juicio, dos acusaciones fueron retiradas, y los casos de otras tres 
personas que, al momento de redacción del presente artículo, continúan fugitivas, se 
refirieron al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales. Estadísticas 
disponibles en https://unictr.irmct.org/en/tribunal.
11 El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales fue creado mediante 
resolución 1966 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 22 de diciembre de 
2010. Tiene dos subdivisiones, una en La Haya (que opera desde 2013) y una en Arusha 
(que opera desde 2012). Véase a este respecto: https://www.irmct.org/en.

12 Los Páneles Especiales para Crímenes Graves de Timor Oriental fueron creados en el 
año 2000 por la Administración Transicional de las Naciones Unidas en Timor Oriental 
(UNTAET). Enjuició a 87 personas, de las cuales 85 recibieron sentencias condenatorias 
y 2 fueron absueltos. Para mayor información, véase: East Timor Judicial System Moni-
toring Programme, “Digest of the Jurisprudence of the Special Panels for Serious Crimes”, 
abril 2007, en: https://www.locjkt.or.id/Timor_E/new/pdf/Digest%20of%20the%20
Jurisprudence.pdf.
13 El Tribunal Especial para Sierra Leona fue creado por acuerdo entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, suscrito el 16 de enero de 2002, tras la solicitud 
formulada en 2000 por ese país a la ONU. Acusó formalmente a 13 individuos, de los 
cuales 9 fueron sentenciados a penas privativas de la libertad, incluyendo al expresidente 
de Liberia, Charles Taylor. Para mayor información, véase: http://www.rscsl.org/.
14 Las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya fueron creadas por acuerdo entre 
las Naciones Unidas y el Gobierno Real de Camboya, suscrito el 6 de junio de 2003, tras 
la solicitud formulada por ese Gobierno en 1997 a la ONU. Al momento de redacción 
del presente artículo, las Salas han emitido sentencias condenatorias contra tres personas. 
Para mayor información, véase https://www.eccc.gov.kh/en.
15 La Sala para Crímenes de Guerra, como parte del Tribunal estatal de Bosnia Her-
zegovina, fue creada por acuerdo suscrito en enero de 2003 entre la Oficina del Alto 
Representante (que supervisa la implementación de los Acuerdos de Paz de Dayton) y el 
TPIY. Inició como un tribunal híbrido, enfocado principalmente en llevar los procesos 
que le fueron referidos por el TPIY, y posteriormente se convirtió en un tribunal nacio-
nal. Véase, a este respecto: Bogdan Ivanišević, The War Crimes Chamber in Bosnia and 
Herzegovina: From Hybrid to Domestic Court (2008), International Center for Transitio-
nal Justice, disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-FormerYugos-
lavia-Domestic-Court-2008-English.pdf.
16 El Tribunal Especial para Líbano se creó mediante acuerdo entre las Naciones Unidas 
y el Gobierno de Líbano, suscrito el 23 de enero de 2007. Difiere de los demás tribunales 
híbridos en que su competencia se refiere al delito de terrorismo. Al momento de redac-
ción del presente artículo, no había emitido sentencia definitiva contra ninguna de las 
personas acusadas. Para mayor información, véase https://www.stl-tsl.org/en.
17 Las Salas Extraordinarias Africanas fueron creadas por acuerdo entre Senegal y la 
Unión Africana en agosto de 2012, y tras legislación adoptada por la Asamblea Nacional 
en diciembre de 2012, para enjuiciar al exdictador de Chad, Hissene Habré. Para mayor 
información, véase: http://www.chambresafricaines.org/index.php.
18 Las Salas Especializadas para Kosovo fueron creadas mediante enmienda constitucio-
nal y ley aprobada por el Parlamento de Kosovo el 3 de agosto de 2015, para enjuiciar 
los crímenes alegados en el informe de la Asamblea del Consejo de Europa de 2011. Para 
mayor información, véase: https://www.scp-ks.org/en.
19 El Tribunal Penal Especial de República Centroafricana fue creado mediante legisla-
ción nacional en junio de 2015; su mandato de cinco años, que empezó oficialmente el 22 
de octubre de 2018, es renovable. Véase, por ejemplo: Human Rights Watch, “Central 
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African Republic: New Court Should Step Up Effort”, 24 de julio de 2019, disponible en: 
https://www.hrw.org/news/2019/07/24/central-african-republic-new-court-should-
step-effort.
20 Para una detallada y completa descripción de las negociaciones que condujeron a la 
adopción del Estatuto de Roma, véase: Schabas, William, “Historical Introduction”, 
en The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 2ª edición, 
Oxford University Press 2015. Págs: 1-26.
21 Asamblea General de la ONU, Resolución 95(I) del 11 de diciembre de 1946.
22 Asamblea General de la ONU, resolución 177 (II) del 21 de noviembre de 1947.
23 Asamblea General de la ONU,, Resolución 216B(III) del 9 de diciembre de 1948
24 Informe de la CDI sobre la labor de su 2a sesión, UN GAOR, 5th sess, supp. No. 12, 
UN Doc A/1316 (1950). El resumen de los trabajos de la Comisión de Derecho Interna-
cional en torno a los Principios de Núremberg se encuentra disponible en: https://legal.
un.org/ilc/summaries/7_1.shtml.
25 Asamblea General de la ONU, Resolución 897 (IX) del 4 de diciembre de 1954. La 
consideración de estos temas fue nuevamente postergada en varias ocasiones subsecuen-
tes.
26 Asamblea General de la ONU, Resolución 44/39 del 4 de diciembre de 1989.
27 Informe de la CDI sobre la labor de su 46º sesión, UN GAOR, 49th sess, supp. No. 
10, UN Doc. A/49/10, paras. 23-91
28 Asamblea General de la ONU, Resolución 49/53 del 9 de diciembre de 1994.
29 Asamblea General de la ONU, Resolución 50/46 del 11 de diciembre de 1995.
30 El resumen completo del proceso de elaboración del proyecto de estatuto y su subse-
cuente negociación, desde 1990 hasta finalizada la Conferencia, se encuentra disponible 
en: https://legal.un.org/ilc/summaries/7_4.shtml .
31 A/CONR183/13(Vol.II) United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on 
the Establishment of an International Criminal Court Rome, 15 June - 17 July 1998 Offi-
cial Records
32 Si bien se trató de un voto no registrado, diversas fuentes afirman que los países que 
votaron en contra fueron Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Qatar y Yemen. 
Véase, por ejemplo: Ralph, Jason, Defending the Society of States: why America opposes the 
International Criminal Court and its Vision of World Society, Oxford University Press, 
Nueva York, 2007, pág. 97.
33 Parte I: Del Establecimiento de la Corte; II: De la competencia, admisibilidad y el de-
recho aplicable; III. De los principios generales de derecho penal; IV. De la composición 
y administración de la Corte; V. De la investigación y enjuiciamiento; VI. Del juicio; 
VII. De las penas; VIII: De la apelación y la revisión; IX: De la cooperación internacional 
y la asistencia judicial; X: De la ejecución de la pena; XI: De la Asamblea de los Estados 
Partes; XII: De la Financiación; y XIII: Cláusulas Finales.
34 Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Kam-
pala, Uganda, 31 de mayo a 11 de junio de 2010, Documentos oficiales, RC/9/11.

35 Agregó, como crimen de guerra en conflictos armados no internacionales (que ya esta-
ban penalizados en conflictos armados internacionales): el empleo de veneno o armas enve-
nenadas; de gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo 
análogos; y de balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano.
36 El artículo 5.2 del Estatuto, según fue adoptado en 1998, dispuso que: “La Corte ejer-
cerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición 
de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las 
condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones 
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.”
37 El artículo 124, según fue adoptado en 1998, preveía una disposición de transición 
para facilitar la ratificación del Estatuto y promover su universalidad, que facultaba a 
un Estado, al hacerse Parte del Estatuto, a declarar que, durante un periodo de siete 
años contados a partir de que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la 
competencia de la Corte sore crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en sus 
territorios. Únicamente dos Estados hicieron uso de esta disposición durante su vigencia: 
Francia, cuya declaración inició a surtir efectos en 2002, la retiró anticipadamente en 
2008, y Colombia, cuya declaración iniciada en 2002 expiró en 2009.
38 El 14 de diciembre de 2017 se enmendó el artículo 8.2 (b) en sus subpárrafos (xxvii), 
(xxviii) y (xix) y 8.2 (e) en sus subpárrafos (xvi), (xvii) y (xviii) para incluir como críme-
nes de guerra en conflictos armados no internacionales el empleo de armas que utilicen 
agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas, fragmentos no localizables y 
armas láser cegadoras. Véase: https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=18&subi-
d=A&clang=_en .
39 El 6 de diciembre de 2019 se enmendó el artículo 8.2(e) en su subpárrafo (xix) para 
incluir como crimen de guerra en conflictos armados no internacionales hacer padecer 
intencionalmente hambre a la población civil, privándola de los objetos indispensables 
para su supervivencia, incluyendo el hecho de obstaculizar intencionalmente los sumi-
nistros de socorro.
40 Estatuto de Roma de la CPI, supra nota 1, artículo 125.
41 Estatuto de Roma de la CPI, supra nota 1, artículos 11 y 24.
42 Stahn, Carsten, A critical Introduction to International Criminal Law, Universiteit 
Leiden, Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2019, p. 194. La traduc-
ción es nuestra.
43 Acuerdo de relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas, 4 de 
octubre de 2004. Véase también Estatuto de Roma de la CPI, supra nota 1, artículos 2 y 4.
44 Estatuto de Roma de la CPI, supra nota 1, artículos 13(b) y 16. Véase también el artículo 
115(b), que dispone la posibilidad de que fondos procedentes de las Naciones Unidas, suje-
to a la aprobación de la AGONU, sirvan para sufragar los gastos de la CPI y de la AEP, en 
particular los relacionados con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad.
45 El procedimiento para la presentación de candidaturas y la elección de los magistra-
dos, el Fiscal, y los Fiscales adjuntos de la CPI se encuentra previsto en la resolución de la 
AEP ICC-ASP/3/Res.6, adoptada el 10 de septiembre de 2004, según ha sido enmenda-
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da: (i) con respecto a los magistrados, mediante resolución ICC-ASP/18/Res. 4 del 6 de 
diciembre de 2019, y (ii) con respecto a la Fiscalía, mediante resoluciones ICC-ASP/5/
Res.5, ICC-ASP/12/Res.8 del 27 de noviembre de 2013 e ICC-ASP/13/Res.5 del 17 de 
diciembre de 2014.
46 Estatuto de Roma, supra nota 1, artículos 40 y 42.
47 Estatuto de Roma, supra nota 1, Preámbulo, párrafo cuarto.
48 Estatuto de Roma, supra nota 1, artículo 5. Para las definiciones de cada uno de estos 
crímenes, cf. artículos 6, 7, 8 y 8bis.
49 En efecto, los tribunales de Núremberg y de Tokio enjuiciaron por crímenes de gue-
rra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz (éstos últimos siendo el equi-
valente a lo que actualmente se denomina ‘crímenes de agresión’); ello, debido a que el 
concepto de ‘genocidio’ aún no había surgido. Por su parte, el TPIY y el TPIR enjuicia-
ron por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (no incluyeron el 
crimen de agresión por no resultar necesario para las situaciones que examinaron).
50 Véase, a este respecto, los informes del Grupo de Trabajo sobre Enmiendas de la AEP, 
disponibles en: https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/WGA/Pages/default.aspx.
51 Esta característica está en línea con carácter vinculante que tienen las resoluciones del 
Consejo de Seguridad para todos los Estados Miembros de la ONU, según el artículo 25 
de la Carta de la ONU.
52 La política interna de la Fiscalía de la CPI sobre la conducción de sus exámenes preli-
minares se contiene en: Fiscalía de la CPI, Documento de politica general sobre exámenes 
preliminares, noviembre de 2013, disponible en: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/
OTP-Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdf.
53 Estatuto de Roma de la CPI, supra nota 1, artículo 53.
54 En relación con las investigaciones iniciadas proprio motu por la Fiscalía, la Fiscalía 
debe solicitar y obtener autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para a iniciar 
una investigación judicial.
55 Es política de la Fiscalía dirigir sus actuaciones contra los más altos responsables de 
los crímenes identificados. Fiscalía de la CPI, “Policy paper on Case selection and Priori-
tisation”, 15 de septiembre de 2016, disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocu-
ments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf.
56 La lista de Estados Partes al Estatuto de Roma de la CPI se encuentra disponible 
en: https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20par-
ties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
57 La Fiscalía también ha cerrado cinco exámenes preliminares tras concluir que no ame-
ritaban investigación, a saber: un examen previo sobre Venezuela, relativo a eventos ocu-
rridos desde 2002 (en 2006), República de Corea (en 2014), Honduras (en 2015), Buque 
registrado de Comoros, Grecia y Camboya (en 2017), y Gabón (en 2018). La informa-
ción sobre los exámenes preliminares de la Fiscalía de la CPI se encuentra disponible en: 
https://www.icc-cpi.int/pages/pe.aspx
58 La información sobre las situaciones judiciales bajo investigación se encuentra dispo-
nible en: https://www.icc-cpi.int/pages/situation.aspx

59 La información sobre los casos que lleva la CPI se encuentra disponible en https://
www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx
60 1. Thomas Lubanga Dyilo (situación en la República Democrática del Congo), senten-
ciado a 14 años de prisión por el reclutamiento y utilización de niños soldados, el 10 de 
julio de 2012 (confirmado en apelación el 1 de diciembre de 2014). 2. Germain Katanga 
(situación en la República Democrática del Congo), sentenciado a 12 años de prisión como 
accesorio al crimen de lesa humanidad de asesinato y a los crímenes de guerra de asesinato, 
ataque contra la población civil, destrucción de propiedad y pillaje, el 7 de marzo de 2014. 
3. Jean-Pierre Bemba Gombo et al. (situación en la República Democrática del Congo), 
cinco personas sentenciadas a prisión de entre 6 meses y tres años, más multas, por delitos 
contra la administración de justicia relativos a falso testimonio de testigos, el 22 de marzo 
de 2017 (sentencia en apelación el 8 de marzo de 2018). 4. Ahmad al Mahdi (situación en 
Mali), sentenciado a 9 años de prisión como co-perpetrador del crimen de guerra de dirigir 
intencionalmente ataques contra monumentos históricos y edificios religiosos en Timbuk-
tu, Mali, el 27 de septiembre de 2016 (confirmada en apelación el 8 de marzo de 2018).
61 Bosco Ntaganda (situación en la República Democrática del Congo), sentenciado a 30 
años de prisión por 18 actos de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, el 
7 de noviembre de 2019. El fallo está en proceso de apelación.
62 1. Jean-Pierre Bemba Gombo (situación en la República Centroafricana), absuelto 
mediante sentencia de la Sala de Apelaciones del 8 de junio de 2018 de los cargos de crí-
menes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 2. Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé 
(situación en Côte d’Ivoire), absueltos mediante sentencia de la Sala de Primera Instancia 
el 15 de enero de 2019 de los cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 
3. Mattieu Ngudjolo Chui (situación en la República Democrática del Congo), absuelto 
mediante sentencia de la Sala de Primera Instancia del 18 de diciembre de 2012 de los 
cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad (confirmado por la Sala de Apelaciones 
el 27 de febrero de 2015).
63 1. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (situación en Mali), con-
firmación de cargos el 30 de septiembre de 2019 or crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad; juicio a comenzar el 14 de julio de 2020. 2. Dominic Ongwen (situación en 
Uganda), el juicio comenzó el 6 de diciembre de 2016; los alegatos finales comenzarán el 
10 de marzo de 2020. 3. Alfred Yekatom y Patrice-Edouard Ngaïssona (situación en Re-
pública Centroafricana), cargos confirmados el 11 de diciembre de 2019 e inicio de juicio.
64 Sudáfrica denunció el Estatuto el 19 de octubre de 2016, motivado por su inconfor-
midad con la reacción que tuvo la CPI ante su negativa a ejecutar la orden de arresto 
contra el exPresidente de Sudán mientras estaba en su territorio; la Corte Suprema de 
Sudáfrica determinó la ilegalidad de la denuncia por no haber contado con autorización 
del parlamento, por lo que revirtió la denuncia el 7 de marzo de 2017. Por su parte, 
Gambia denunció el Estatuto el 10 de noviembre de 2016, motivado por su percepción 
de ‘africanización’ de la Corte, pero la denuncia fue revertida el 10 de febrero de 2017 
a raíz del cambio presidencial en dicho país (el nuevo Presidente, Barrow, renovó su 
compromiso con la CPI).
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65 Woolaver, Hannah, “Withdrawal from the International Criminal Court: Internatio-
nal and Domestic Implications”, en: Werle, Gerhard, Zimmerman, Andreas (eds.) The 
International Criminal Court in Turbulent Times, Asser Press, Springer, Berlin (2019), 
pág. 42. La traducción es nuestra.
66 Resolución S/Res/1593 (2005) adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 
31 de marzo de 2005. Estados Unidos, Rusia y China votaron en abstención, mas no la 
vetaron.
67 Resolución S/RES/1970 (2011) adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 
26 de febrero de 2011, adoptada por unanimidad.
68 Para un detallado análisis de la relación entre la CPI y el Consejo de Seguridad, véase: 
Frau, Robert, “The International Criminal Court and the Security Council- the Interna-
tional Criminal Court as a Political Tool?” en: Werle, Gerhard, Zimmerman, Andreas 
(eds.) The International Criminal Court in Turbulent Times, Asser Press, Springer, Berlin 
(2019), pp. 111-130.
69 Ante ello, y considerando que Myanmar no es Estado Parte al Estatuto de Roma 
pero Bangladesh sí lo es, y que gran parte de los desplazados de la minoría Rohingya se 
encuentran en territorio bengalí, la Fiscalía recurrió a abrir un examen preliminar con 
base en la jurisdicción de este último país.
70 Véase, por ejemplo, la declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeu, del 9 de octubre de 2019, disponible en: https://www.state.gov/u-s-poli-
cy-on-the-international-criminal-court-remains-unchanged/.
71 De las diez situaciones africanas en proceso ante la CPI, cinco de ellas fueron remi-
tidas por los propios Estados: Uganda, República Democrática del Congo, República 
Centroafricana I y II, Côte d’Ivoire y Mali.
72 Véase: Kemp, Gerhard, “Immunity of High-Ranking Officials before the Internatio-
nal Criminal Court- Between International Law and Political Reality”, en: Werle, Ger-
hard, Zimmerman, Andreas (eds.) The International Criminal Court in Turbulent Times, 
Asser Press, Springer, Berlin (2019), pp. 61-82. Véase, también: https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/Jordan-Summary-Al-Bashir-Judgment.pdf.
73 Fuente: BBC, 11 de febrero de 2020, “Omar al-Bashir: Sudan agrees ex-president must 
face ICC”, disponible en: https://www.bbc.com/news/world-africa-51462613.
74 Para un análisis completo de las principales deficiencias procesales e institucionales 
que enfrenta la CPI, véase: Guilfoyle, Douglas, “This is not fine: the International Cri-
minal Court in Trouble”, partes I, II y III, marzo de 2019, publicado en EJILTalk!, dis-
ponible en: https://www.ejiltalk.org/part-iii-this-is-not-fine-the-international-criminal-
court-in-trouble/.
75 Resolución ICC-ASP/18/Res.7, del 6 de diciembre de 2019.
76 Véase: Guilfoyle, Douglas, “The International Criminal Court Independent Expert 
Review: reforming the Court”, partes I, II y III, febrero de 2020, publicado en EJIL-
Talk!, disponible en: https://www.ejiltalk.org/the-international-criminal-court-inde-
pendent-expert-review-reforming-the-court-part-iii/
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El multilateralismo 
y la OMC

I. Introducción

A lo largo de la historia, el comer-
cio ha contribuido a fomentar el 
desarrollo económico y a promover 
relaciones pacíficas entre las nacio-
nes. Al respecto, nos permitimos 
destacar la importancia del multila-
teralismo y, en ese sentido, del siste-
ma multilateral de comercio.

En su libro “Ronda Uruguay del 
GATT - La globalización del co-
mercio mundial”, Julio Lacarte 
Muró señala que “La OMC no es 
la panacea universal y no es difícil 
identificar las carencias de la Ron-
da Uruguay…pero lo seguro es que 
el detalle y el alcance de los compro-
misos asumidos en el marco de la 
OMC, alcanzarán a todos los países, 
sean miembros o no, pues de hecho 
se constituirán en las normas uni-
versales que regirán el comercio.” Y 
agrega que “La OMC no interfiere 
con la integración regional; más 

bien, ve en ella un complemento 
valioso del multilateralismo... Son 
procesos que pueden y deben avan-
zar en paralelo.” 1

Por su parte, el Director General de 
la OMC Roberto Azevêdo expresa 
que “Desde su creación en 1995, la 
Organización Mundial del Comercio 
se ha convertido en un pilar funda-
mental de la gobernanza económica 
mundial. Se trata de la única orga-
nización internacional que se ocupa 
de las normas que rigen el comercio 
entre las naciones, y el 98% de los 
intercambios comerciales se realizan 
de conformidad con sus normas. Los 
164 Miembros de la OMC vigilan 
que sus respectivas prácticas y regla-
mentaciones se ajusten a esos princi-
pios para mejorar la transparencia 
y evitar el proteccionismo”. Agre-
gando, entre otros elementos, que 
“La OMC ofrece a sus Miembros un 
sistema fiable de normas y principios 
comunes para apoyar la cooperación 
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económica y estimular así el creci-
miento, el desarrollo y la creación de 
empleo en todo el mundo. También 
ofrece un foro para que los Miembros 
planteen, examinen y, si es posible, 
solucionen los problemas complejos a 
que se enfrentan.” 2

II. Del GATT a la OMC3

Desde el establecimiento del orden 
económico mundial de postguerra 
y la creación de las instituciones fi-
nancieras de Bretton Woods, se con-
sideró necesario crear una organiza-
ción internacional de comercio pa-
ralela al Banco Mundial y al Fondo 
Monetario Internacional. El GATT 
surge con el convencimiento de que 
el multilateralismo representaba la 
respuesta adecuada a las tendencias 
altamente proteccionistas de en-
tonces y al desorden imperante en 
el mundo comercial, producto del 
bilateralismo del comercio mundial 
del período de la pre-guerra. Se pre-
tendía asegurar un sistema de reglas 
acordado que aportara una mayor 
seguridad y continuidad a las rela-
ciones comerciales internacionales, 
aumentando así la confianza de co-
merciantes e inversores.

En octubre de 1946, a fin de im-
pulsar la liberalización del comer-
cio mundial luego de la Segunda 
Guerra Mundial, se realizó en Lon-
dres la Reunión de la Conferencia 
Preparatoria de la Organización 
Internacional de Comercio (OIC), 
bajo el patrocinio del Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones 
Unidas, como un primer intento 
dirigido a la creación de una orga-
nización que sentara las bases de un 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT, 
por sus siglas en inglés).

Después, en abril de 1947, la ciu-
dad de Ginebra fue el escenario de 
la segunda sesión de la Comisión 
Preparatoria. En tal oportunidad, 
se elaboró el proyecto de Carta de 
Comercio Internacional, que se 
completó en la Conferencia de La 
Habana en noviembre del mismo 
año. En dicha ocasión, se obtuvo 
como resultado la Carta de Comer-
cio Internacional, que 53 naciones 
suscribieron. No obstante, su vi-
gencia quedaría pendiente hasta que 
fuese ratificada por los parlamentos 
de la mitad de los países signatarios 
y además, la misma no logró captar 
el interés de otros Estados.

La Carta de la Habana contenía 
disposiciones relativas al empleo, 
convenios sobre productos básicos, 
prácticas comerciales restrictivas, 
inversiones internacionales y ser-
vicios, apuntando a lograr básica-
mente tres objetivos:

1. implementar un sistema de 
comercio basado en la no dis-
criminación entre países en ma-
teria de comercio, la reducción 
de los derechos arancelarios, la 
supresión de las restricciones 
cuantitativas y la condena de 
los carteles internacionales 
privados;

2. estudiar de los problemas más 
acuciantes del comercio inter-
nacional de postguerra; y

3. arbitrar las diferencias surgidas 
entre Estados miembros.

Es así que la OIC, carente de la ne-
cesaria ratificación parlamentaria, 

sólo logró mantener vigente su ca-
pítulo de política comercial, que 
ha operado como GATT. Así, las 
23 Partes Contratantes fundadoras 
del GATT iniciaron negociacio-
nes cuyo resultado fue el logro de 
45,000 concesiones arancelarias que 
afectaban aproximadamente a una 
quinta parte del comercio mundial. 
Al mismo tiempo, se acordó que 
dichas concesiones debían prote-
gerse mediante la pronta -y provi-
sional- aceptación de algunas de las 
normas comerciales estipuladas en 
el proyecto de la Carta de la OIC.

Dichas concesiones arancelarias y 
normas acordadas pasaron a deno-
minarse conjuntamente Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, el cual entró en vigor 
en el mes de enero de 1948, con 
carácter provisional que sería re-
considerado una vez establecida la 
OIC. Por tal motivo, el tratado no 
contempló un diseño institucio-
nal completo, carencia que en la 
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práctica fue resuelta por las Partes 
Contratantes a través de la creación 
de un Consejo de Representantes 
permanente que se reunía periódi-
camente, y un Comité para presu-
puesto, finanzas y administración.

Los 23 Estados signatarios origina-
les del GATT de 1947 permitieron 
la entrada en vigor del Acuerdo por 
medio de un Protocolo de Aplica-
ción Provisional, el cual presentaba 
dos elementos importantes:

1. las disposiciones del GATT se 
aplicarían en la medida en que 
no entraran en conflicto con 
la legislación nacional de los 
Estados miembros, vigente a la 
fecha de entrada de ese país al 
Acuerdo General. (“Cláusula 
del Abuelo”); y

2. el texto del GATT estaba basa-
do en aquellas cláusulas del Pro-
yecto de Carta Internacional de 
Comercio que eran necesarias 
para asegurar el cumplimiento 
de las concesiones arancelarias 
negociadas.

Este Protocolo se caracterizaba pre-
cisamente por un régimen de apli-
cación provisional en la medida en 
que de no ratificarse la Carta de la 

Habana (con la consecuente institu-
cionalización de la OIC), el GATT 
de 1947 seguiría vigente. Así, el 
GATT continuó siendo aplicado 
por varias décadas, sin contar con 
el servicio de una estructura institu-
cional con el carácter de organismo 
internacional.

A. Rondas Kennedy y Tokio

Al momento de la entrada en vigor 
del GATT, 1° de enero de 1948, la 
mayoría de los países desarrollados 
presentaban aranceles cuyos guaris-
mos oscilaban entre el 40 y 50%. 
En consecuencia, desde 1948 a 1979 
(fin de la Ronda Tokio) el interés 
central de los países miembros fue 
la negociación de reducciones aran-
celarias.

Las Rondas de negociación del 
GATT que tuvieron lugar desde 
1947 han sido las siguientes:

• 1a. Ronda: Ginebra 1947
• Entrada en vigor del GATT 

1948
(23 Partes Contratantes)

• 2a. Ronda: Annecy 1949
• 3a. Ronda: Torquay 1950
• 4a. Ronda: Ginebra 1956
• 5a. Ronda: Dillon 1960-61

• 6a. Ronda: Kennedy 1964-67
• 7a. Ronda: Tokio 1973-79
• 8a. Ronda: Uruguay 1986-1994

En la década de 1960, con el surgi-
miento de la Ronda Kennedy, los 
Estados miembros advirtieron que, 
a medida que se implementaba la 
reducción de los aranceles, las me-
didas no arancelarias -como las de 
control de comercio- se incremen-
taban en forma considerable. Es en 
la Ronda Kennedy de 1967 donde 
se negocia el primer Acuerdo An-
tidumping en el GATT, vale decir, 
que dicha Ronda es el escenario 
donde se negocia el primer acuerdo 
sobre una medida no arancelaria.

Por su parte, la Ronda Tokio, arro-
jó como resultado una reducción 
arancelaria de más de un tercio 
promedio de los aranceles de los 
nueve principales mercados indus-
triales del mundo, determinando 
que el arancel medio aplicado a los 

productos manufacturados descen-
diera al 4,7% frente al 40% que era 
la norma en el momento de la crea-
ción del GATT.

Sin embargo, los resultados más 
importantes de la Ronda fueron 
los Acuerdos sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias, Anti-
dumping, Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Procedimiento para el 
Trámite de Licencias de Importa-
ción, Valoración en Aduana, y los 
cuatro acuerdos plurilaterales o de 
participación voluntaria, esto es, el 
Acuerdo de la Carne de Bovino, el 
Acuerdo Internacional de los Pro-
ductos Lácteos, el Acuerdo sobre el 
Comercio de Aeronaves Civiles y el 
Acuerdo sobre Compras del Sector 
Público. Podría pensarse entonces, 
que la Ronda Tokio ha sido una 
ronda de transición en el sentido de 
que, si bien varios países tuvieron 
la intención de negociar medidas 
no arancelarias - y efectivamente así 
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lo hicieron,- una gran parte de ellos 
se mostró renuente a negociaciones 
de esta naturaleza. En consecuen-
cia, los participantes de la Ronda 
Tokio optaban por adherirse o no 
a los acuerdos resultantes.

¿Qué se obtuvo entonces, al 
terminar la Ronda Tokio?

Un paquete de acceso a los merca-
dos con una importante reducción 
de aranceles y un paquete de acuer-
dos de medidas no arancelarias - los 
denominados Códigos - que habían 
sido negociados por todos, pero 
cuya aceptación quedaba a la vo-
luntad de cada país. Esa libertad de 
adhesión parcial de los Resultados 
de la Ronda Tokio determinó, en 
los hechos, la fragmentación del 

sistema, pues existían Comités en 
cada uno de los Acuerdos que no 
reflejaban la membresía completa 
del GATT. El único foro donde se 
reflejaba la totalidad de la membre-
sía era el Consejo de Representan-
tes del GATT.

Cabe destacar, asimismo, la De-
cisión sobre trato diferenciado y 
más favorable, reciprocidad y ma-
yor participación de los países en 
desarrollo (de 28 de noviembre de 
1979, L/4903, denominada Cláusu-
la de Habilitación) que fue adopta-
da en 1979 por los signatarios del 
GATT, la cual permite apartarse 
del trato de nación más favorecida 
(no discriminación) en favor de los 
países en desarrollo. Ha continuado 
aplicándose como parte del GATT 
de 1994 en el marco de la OMC.4

B. La Ronda Uruguay

Lanzamiento en Punta del Este

En septiembre de 1986, en oca-
sión del período extraordinario de 
sesiones celebrado por las Partes 
Contratantes del GATT, se reúnen 
en Punta del Este, los ministros de 
los países miembros del mismo. La 
Declaración Ministerial del 20 de 

setiembre de 1986, dio inicio a una 
nueva ronda de negociaciones co-
merciales multilaterales (NCM). En 
relación a sus objetivos, las negocia-
ciones tienen por finalidad aportar 
una mayor liberalización y expan-
sión del comercio mundial, inclu-
yendo la mejora del acceso a los 
mercados mediante la reducción y 
eliminación de los aranceles, restric-
ciones cuantitativas y otras medidas 
y obstáculos no arancelarios.

La Declaración se dividió en dos 
partes:

1. la relativa a las negociaciones 
sobre el comercio de mercan-
cías, en donde se definen los 
objetivos y principios de las 
negociaciones, así como las 
cuestiones que se negociarán. 
En la Declaración se prevé el 
statu quo y el desmantelamiento 
de las medidas de restricción 
o de distorsión del comercio, 
esto es, que los gobiernos se 
comprometen a no elevar los 
niveles actuales de protección 
y a eliminar progresivamente 
las medidas que no respetan las 
disciplinas del GATT.

a) Statu quo: los países se com-
prometen a no adoptar medidas 

de restricción o distorsión del 
comercio que sean incompa-
tibles con las disposiciones 
del Acuerdo General o de los 
instrumentos negociados en el 
marco del GATT o bajo sus aus-
picios. Complementariamente, 
se comprometen a no adoptar, 
en el ejercicio legítimo de los 
derechos que les reconoce el 
GATT, medidas de restricción 
o distorsión del comercio que 
vayan más allá de lo necesario 
para remediar situaciones con-
cretas con arreglo a lo previsto 
en el Acuerdo General.

b) desmantelamiento: los países 
se comprometen a que todas 
las medidas de restricción o 
distorsión del comercio incom-
patibles con el Acuerdo General 
se suprimirán gradualmente o se 
pondrán en conformidad con 
las mismas. Este compromiso se 
aplicará de manera progresiva, 
sobre una base equitativa, en 
consultas entre los participan-
tes interesados, entre los que 
figurarán todos los participantes 
afectados.

2. la que se refiere a las negocia-
ciones sobre el comercio de 
servicios, en donde se decidió 

“Esa libertad de adhesión 
parcial de los Resultados de 
la Ronda Tokio determinó, en 
los hechos, la fragmentación 
del sistema, pues existían 
Comités en cada uno de los 
Acuerdos que no reflejaban 
la membresía completa del 
GATT.”



396 . Curso de Derecho Internacional PARTE IV . 397

Hugo Cayrús
El multilateralismo 
y la OMC

que éstas no se encuadrarían en 
el marco jurídico del Acuerdo 
General, aunque se seguirían 
los principios y procedimientos 
del GATT.

Numerosos fueron los temas para 
las negociaciones, entre ellos:

• Finalidad
Las negociaciones tendrán por 
finalidad mejorar, aclarar o 
ampliar, según proceda, los 
acuerdos surgidos en las NCM 
de la Ronda de Tokio.

• Aranceles
Las negociaciones tienen por fi-
nalidad proceder a la reducción 
o, según los casos, a la supresión 
de los derechos de aduana, en 
particular los derechos elevados 
y la progresividad arancelaria.

• Medidas no arancelarias
Se tiene por finalidad redu-
cir o eliminar las medidas no 
arancelarias, en particular las 
restricciones cuantitativas, sin 
perjuicio de las medidas que 
hayan de adoptarse en cumpli-
miento de los compromisos de 
desmantelamiento.

• Productos tropicales
Las negociaciones persiguen 
la más completa liberalización 
del comercio de productos tro-
picales, abarcando las medidas 
arancelarias y todas las medidas 
no arancelarias que afecten el 
comercio de esos productos.

• Productos obtenidos de la 
explotación de recursos na-
turales
En este capítulo, las Partes Con-
tratantes buscan la más comple-
ta liberalización del comercio de 
este tipo de productos, incluso 
en forma elaborada y semiela-
borada.

• Textiles y vestido
Se pretende definir modalidades 
que permitan integrar finalmen-
te este sector en el GATT.

• Agricultura
Se establece que las Partes Con-
tratantes convienen en la nece-
sidad apremiante de dotar de 
mayor disciplina y previsibili-
dad al comercio mundial de pro-
ductos agropecuarios mediante 
la corrección y prevención de 
las restricciones y distorsiones 

de dicho comercio, incluidas 
las relacionadas con los exce-
dentes estructurales, con el fin 
de reducir la incertidumbre, los 
desequilibrios y la inestabildad 
de los mercados mundiales de 
productos agropecuarios

Se establece también que las 
negociaciones tendrán por fi-
nalidad lograr una mayor libe-
ralización del comercio de pro-
ductos agropecuarios y someter 
todas las medidas que afecten 
el acceso de las importaciones 
y la competencia de las expor-
taciones a normas y disciplinas 
del GATT reforzadas y a un 
funcionamiento más eficaz, to-
mando en cuenta los principios 
generales por los que se regirán 
las negociaciones, mediante:

i) la mejora del acceso al merca-
do a través, en particular, de la 
reducción de los obstáculos a las 
importaciones;

ii) la mejora del clima de la com-
petencia a través de una mayor 
disciplina en la utilización de 
todas las subvenciones directas e 
indirectas y demás medidas que 
afecten directa o indirectamente 

al comercio de productos agro-
pecuarios, con inclusión de la 
reducción gradual de sus efectos 
negativos y el tratamiento de sus 
causas; y

iii) una reducción al mínimo 
de los efectos desfavorables que 
pueden tener en el comercio de 
productos agropecuarios las re-
glamentaciones y barreras sani-
tarias y fitosanitarias, tomando 
en consideración los acuerdos 
internacionales pertinentes.

• Salvaguardias
Para fortalecer el sistema del 
GATT y avanzar en las NCM, 
se consideró la especial impor-
tancia de un acuerdo referente a 
todos los aspectos de la cuestión 
de las salvaguardias basado en 
los principios fundamentales 
del Acuerdo General, que con-
tenga entre otros, los siguientes 
elementos: transparencia; co-
bertura; criterios objetivos de 
actuación, incluido el concepto 
de perjuicio grave o amenaza 
de perjuicio grave; naturaleza 
temporal, degresividad y rea-
juste estructural; compensación 
y retorsión; notificaciones, 
consultas, vigilancia multilate-
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ral y soluciones de diferencias, 
aplicable a todas las partes con-
tratantes.

• Subvenciones y medidas com-
pensatorias
Las negociaciones sobre las 
subvenciones y las medidas 
compensatorias se basarán en 
un examen de los artículos VI y 
XVI y del Acuerdo sobre Sub-
venciones y Medidas Compen-
satorias resultante de las NCM, 
con la finalidad de mejorar las 
disciplinas del GATT relativas 
a todas las subvenciones y medi-
das compensatorias que afectan 
el comercio internacional.

• Solución de diferencias
Con el fin de asegurar la solu-
ción pronta y eficaz de las dife-
rencias en beneficio de todas las 
Partes Contratantes, las nego-
ciaciones tuvieron por finalidad 
mejorar y fortalecer las normas 
y procedimientos del proceso 
de solución de diferencias, re-
conociendo al mismo tiempo 
la contribución que prestarían 
normas y disciplinas del GATT 
más eficaces y exigibles. Las 
negociaciones incluyeron la 
elaboración de disposiciones 
adecuadas para la supervisión y 

control del procedimiento, que 
faciliten el cumplimiento de las 
recomendaciones adoptadas.

• Aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacio-
nados con el comercio, inclui-
do el de mercancías falsificadas
A fin de reducir las distorsiones 
del comercio internacional y 
los obstáculos al mismo, y te-
niendo en cuenta la necesidad 
de fomentar una protección 
eficaz y adecuada de los dere-
chos de propiedad intelectual 
y de velar porque las medidas 
y procedimientos destinados a 
hacer respetar dichos derechos 
no se conviertan en obstáculos 
al comercio legítimo, las nego-
ciaciones clarificaron las dispo-
siciones del Acuerdo General 
y apuntaron a elaborar nuevas 
normas y disciplinas, así como 
un marco multilateral de prin-
cipios, normas y disciplinas 
en relación con el comercio 
internacional de mercancías 
falsificadas, habida cuenta de la 
labor ya realizada en el GATT. 
Lo anterior sin perjuicio de 
otras iniciativas complemen-
tarias que puedan tomarse en 
la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual o en 

cualquier otro foro para tratar 
de resolver estas cuestiones.

El alcance de la Declaración Minis-
terial de Punta del Este es mucho 
mayor al del texto incluido en el 
documento de base para la nego-
ciación que se presentó a los Minis-
tros al inicio de la Conferencia. La 
Declaración estableció además que 
las negociaciones agrícolas estarán 
regidas por los principios generales 
de trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo incluidos en 
la parte B de la misma.

Luego de varios años, el 15 de di-
ciembre de 1993 concluyeron las 
negociaciones en Ginebra y, poste-
riormente, el 15 de abril de 1994 se 
firmó en Marrakech el Acta Final 
en que se incorporan los Resultados 
de la Ronda Uruguay de Negocia-
ciones Comerciales Multilaterales y 
el Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC).

Con relación a la Ronda Uruguay 
(1986-1994), cabe señalar en forma 
resumida:

1986 - Lanzamiento en Punta del Este
Declaración Ministerial (obje-
tivos y programa de trabajo)

1988 - Montreal - Revisión de mitad 
de período

Resultados iniciales (MEPC, 
ESD)

1990 - Bruselas

1993 - Ginebra (15 de diciembre): 
Se concluyen en lo sustancial 
las negociaciones
Luego de ello:
• Verificaciones técnicas
• Negociaciones sobre aspec-
tos adicionales

1994 - Marrakech (15 de abril): 
Firma del Acta Final en que 
se incorporan los Resulta-
dos de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y del Acuerdo 
por el que se establece la Or-
ganización Mundial del Co-
mercio (OMC)

123 países participantes

Resultados:
• Creación de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC)
• Nuevas concesiones arancelarias
• Aspectos no arancelarios
• Nuevos sectores cubiertos 

(Comercio de Servicios y 
ADPIC-propiedad intelectual)
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• Entrada en vigor de la OMC: 1º 
de enero de 1995.

C. La Organización Mundial del 
Comercio (OMC)

La OMC es un marco institucional 
común para el desarrollo de las rela-
ciones comerciales entre sus Miem-
bros en los asuntos relacionados con 
los acuerdos e instrumentos jurídi-
cos conexos incluidos en los Anexos 
del Acuerdo por el que se establece 
la misma. Sus funciones son:

• facilitación, administración y 
funcionamiento de los acuerdos

• negociación y aplicación de 
resultados

• administración del ESD (proce-
dimientos por los que se rige la 
solución de diferencias)

• administración del MEPC (Meca-
nismo de Examen de las Políticas 
Comerciales) y

• cooperación con el FMI (y otras 
organizaciones).

Entre los objetivos de la OMC se 
cuentan:

• elevar los niveles de vida,
• lograr el pleno empleo,
• lograr un volumen considerable y 

en constante aumento de ingresos 
reales y demanda efectiva,

• aumentar la producción y el co-
mercio de bienes y servicios, de 
conformidad con el objetivo de 
un desarrollo sostenible y

• procurando proteger y preservar 
el medio ambiente e incrementar 
los medios para hacerlo, de mane-
ra compatible según los diferentes 
niveles de desarrollo económico.

Sin perjuicio de otras, cabe destacar 
dos características importantes de la 
OMC:

1. Organismo internacional per-
manente: La OMC es el organis-
mo internacional que administra 
las relaciones comerciales entre sus 

miembros, ofreciendo al sistema co-
mercial multilateral una estructura 
institucional permanente, paralela a 
las instituciones financieras creadas 
por los acuerdos de Bretton Woods 
luego de la Segunda Guerra Mun-
dial. De esta forma, se logra superar 
la situación desde el punto de vista 
institucional que caracterizó al siste-
ma comercial internacional surgido 
con la creación del GATT de 1947, 
aplicado -como se señaló anterior-
mente- de manera provisional.

2. “Todo único”: La calidad de 
Miembro de la OMC implica la 
aceptación automática de todos los 
resultados de la Ronda Uruguay, 
es decir, de todos los Acuerdos. El 
Acta Final establece que el Acuer-
do sobre la OMC estará abierto a 
la “aceptación como un todo”. Igual-
mente, el propio Acuerdo señala que 
los instrumentos jurídicos conexos 
incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (de-
nominados en adelante “Acuerdos 
Comerciales Multilaterales”) forman 
parte integrante de éste y son vincu-
lantes para todos sus Miembros.

Ello significa que no pueden for-
mularse reservas respecto de nin-
guna disposición del Acuerdo por 
el que se establece la OMC, mien-
tras que las reservas respecto de los 

Acuerdos Comerciales Multilate-
rales (ACM) sólo podrían formu-
larse en la medida prevista en los 
mismos. Por su parte, las reservas 
respecto a una norma de un Acuer-
do Comercial Plurilateral (ACP) se 
regirán por las disposiciones de ese 
Acuerdo (artículo XVI del Acuer-
do de la OMC). La única excepción 
al “todo único” está constituída por 
los denominados Acuerdos Comer-
ciales Plurilaterales (de Comercio 
de Aeronaves Civiles, Contrata-
ción Pública, de los Productos Lác-
teos y de Carne de Bovino)5, los que 
según lo establecido en el Acuerdo 
de Marrakech también forman par-
te de dicho Acuerdo para los miem-
bros que los hayan aceptado y son 
vinculantes para éstos, es decir, que 
su ratificación o no depende de la 
voluntad de cada Estado miembro.

3. Principios

• Transparencia: refiere a la pu-
blicación, a la notificación y 
en caso de exigirse por otro 
Miembro, a la explicación de 
las medidas y normas.

• No discriminación entre Miem-
bros:
i) Trato de la Nación más favo-
recida (NMF): El artículo I del 

“La OMC es un marco 
institucional común para el 
desarrollo de las relaciones 
comerciales entre sus 
Miembros en los asuntos 
relacionados con los acuerdos 
e instrumentos jurídicos 
conexos incluidos en los 
Anexos del Acuerdo por el que 
se establece la misma.”
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GATT establece que “…cual-
quier ventaja, favor, privilegio 
o inmunidad concedido por 
una Parte Contratante a un 
producto originario de otro país 
o destinado a él, será concedido 
inmediata e incondicionalmente 
a todo producto similar origi-
nario de los territorios de todas 
las demás Partes Contratantes, 
o a ellos destinado”. En ese sen-
tido, si se concede a un país una 
ventaja, se tiene que conceder la 
misma ventaja o por lo menos 
un trato no menos favorable a 
todos los demás Miembros de 
la OMC. Ello permite la mul-
tilateralización de los derechos 
adquiridos y deberes asumidos. 
El Trato de la nación más favo-
recida (NMF) está establecido, 
asimismo, en el artículo II 
del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) 
y en el artículo 4 del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio 
(ADPIC).

Existen, sin embargo, una serie 
de excepciones a este principio, 
entre ellas las que amparan, en 
materia de comercio de bienes, 
la constitución de uniones 

aduaneras y zonas de libre 
comercio (artículo XXIV del 
GATT), así como la Cláusula 
de Habilitación por la que se 
puede conceder un trato pre-
ferencial en favor de los países 
en desarrollo; y, en materia de 
comercio de servicios, la previs-
ta sobre Integración económica 
(artículo V del AGCS), así como 
las Listas de exenciones de las 
obligaciones del artículo II 
(NMF) del AGCS en las que se 
indican los sectores en los que 
temporalmente los Miembros 
no aplican el principio NMF.

• Trato nacional: el artículo III 
del GATT dispone que una vez 
importado un bien, no puede 
discriminarse entre el producto 
nacional y el importado. Esto 
es, los productos del territorio 
de todo Miembro importados 
en el territorio de cualquier otro 
Miembro no deberán recibir 
un trato menos favorable que 
el concedido a los productos 
similares de origen nacional.

El Trato nacional está estable-
cido, asimismo, en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) y en el Acuer-
do sobre los Aspectos de los De-

rechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio 
(ADPIC).

• Acceso previsible y creciente a los 
mercados: posibilitado en gran 
medida por la utilización de 
aranceles, sujetos a disciplinas y 
cada vez consolidados en mayor 
proporción.

• Competencia leal: las disposicio-
nes de la OMC sobre no discri-
minación tienden a promover el 
logro de condiciones equitativas 
de comercio.

• Fomento del desarrollo y de la re-
forma económica: la mayor parte 
de los miembros de la OMC son 
países en desarrollo y países en 
proceso de reforma económica 
que no tenían anteriormente 
sistemas de mercado.

• Trato especial y diferenciado en 
favor de los países en desarrollo y 
los países menos adelantados.

• Solución pacífica de diferencias.

4. Estructura

• Dirigida por los Miembros; al 
presente, 164 Miembros.

• Decisiones por consenso.
• Diferentes tipos de reuniones 

(formales, informales, Sesiones 
Especiales, consultas multi/
pluri/bilaterales).

• Todos sus órganos están abier-
tos a todos los Miembros.

• Personería jurídica propia.
• Sede en Ginebra.
• Secretaría.

• Conferencia Ministerial (Au-
toridad máxima, se reúne cada 
2 años):6

Primera Conferencia Ministerial 
- Singapur 1996
 ° Declaración Ministerial
 ° Desarrollo (Plan de acción 
consolidado - PMA)

 ° Declaración ITA (tecnología 
de la información)

 ° Nuevas cuestiones: facilita-
ción de comercio; comercio 
e inversiones; comercio y po-
lítica de competencia; trans-
parencia en la contratación 
pública

Segunda Conferencia Ministerial 
– (Ginebra 1998)
 ° 50 años del sistema multilate-
ral de comercio

 ° Declaración Ministerial
 ° Declaración sobre Comercio 
Electrónico
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 ° Desarrollo
 ° Sesiones Especiales del Con-
sejo General para analizar 
los problemas de “aplica-
ción” (implementación de los 
Acuerdos de la OMC)

Tercera Conferencia Ministerial 
– (Seattle 1999)
 ° No hubo declaración minis-
terial y ninguna decisión fue 
adoptada

 ° No se lanzó la denominada 
“Ronda del Milenio”

 ° Movilización de grupos con-
tra la globalización

Cuarta Conferencia Ministerial 
– (Doha 2001)
 ° Lanzamiento de una nueva 

Ronda de negociaciones: la 
denominada Agenda de Doha 
para el Desarrollo (“Doha De-
velopment Agenda” o “DDA”)

 ° Declaración Ministerial de 
Doha

 ° Declaración sobre ADPIC y 
salud pública

 ° Decisión sobre aplicación
 ° Decisión sobre las adhesiones 
a la OMC de la República Po-
pular China y de Taipei chino

Quinta Conferencia Ministerial 
– (Cancún 2003)
 ° Previamente a dicha Confe-
rencia Ministerial, se aprobó 
en Ginebra el 30 de agosto 
de 2003 la Decisión sobre la 
aplicación del párrafo 6 de 
Doha relativo al Acuerdo so-
bre ADPIC y la salud pública

 ° En Cancún:
• No se logra acuerdo
• Comunicación Ministerial
• Decisión sobre adhesiones 

de Camboya y Nepal

Sexta Conferencia Ministerial – 
(Hong Kong 2005)
 ° Antecedentes:

• Acuerdo marco (“framework 
agreement”) de 1o. de agosto 
de 2004

• Primera aproximación (julio 
de 2005)

 ° Declaración Ministerial
 ° En la Conferencia Ministe-
rial de Hong Kong se logró 
mantener el proceso de ne-
gociación.

 ° En materia agrícola, compro-
miso de los Miembros para 
la eliminación paralela, para 
fines del año 2013, de todas las 
formas de subvenciones a la 
exportación y disciplinas so-

bre todas las medidas relativas 
a la exportación que tengan 
efecto equivalente.

 ° Compromisos sobre ciertos 
aspectos de la negociación 
sobre el algodón.

 ° Otorgamiento de acceso al 
mercado de países desarro-
llados -libre de derechos y de 
contingentes- para un 97% 
de productos originarios de 
los países menos adelantados 
(PMA).

Séptima Conferencia Ministerial 
(Ginebra (2009)
 ° Tema general de debate: “La 
OMC, el sistema multilateral 
de comercio y el entorno 
económico mundial actual”.

Octava Conferencia Ministerial 
(Ginebra, 2011)
 ° En paralelo a la sesión plena-
ria, se celebraron tres sesiones 
de trabajo con los siguientes 
temas: “Importancia del siste-
ma multilateral de comercio 
y de la OMC”, “Comercio y 
desarrollo” y “Programa de 
Doha para el Desarrollo”.

 ° Entre otras decisiones, la 
Conferencia aprobó las ad-
hesiones de Rusia, Samoa y 
Montenegro.

Novena Conferencia Ministerial 
(Bali, Indonesia, 2013)
 ° Se adoptó el “Paquete de 
Bali”, lo cual incluye el 
Acuerdo sobre Facilitación 
de Comercio, así como una 
serie de decisiones para dar a 
los países en desarrollo más 
opciones para garantizar la 
seguridad alimentaria, impul-
sar el comercio de los países 
menos adelantados y contri-
buir al desarrollo de manera 
más general.

 ° Asimismo, se adoptó la adhe-
sión de Yemen como nuevo 
Miembro de la OMC.

Décima Conferencia Ministerial 
(Nairobi, Kenya, 2015)
 ° Se adoptó el “Paquete de 
Nairobi”, un conjunto de seis 
Decisiones Ministeriales so-
bre la agricultura, el algodón 
y cuestiones relacionadas con 
los países menos adelantados 
(PMA).

 ° En relación a competencia de 
las exportaciones en materia 
agrícola, se acordó la elimi-
nación de las subvenciones a 
la exportación de productos 
agropecuarios.
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• Administración general de 
la OMC

• Órgano de Solución de Dife-
rencias

• Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales.

• Consejo de Comercio de Mer-
cancías
 ° Supervisa el funcionamiento 
de los Acuerdos multilaterales 
de comercio de mercancías.

• Consejo de Comercio de Ser-
vicios
 ° Supervisa el funcionamiento 
del Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios 
(AGCS).

• Consejo de los ADPIC
 ° Supervisa el funcionamiento 
del Acuerdo sobre los Aspec-
tos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual Relacionados 
con el Comercio.

D. Diferencias entre el GATT de 1947 y la OMC

GATT OMC

Conjunto de normas, acuerdo 
multilateral sin base institucional, 
sólo contaba con una pequeña 
Secretaría asociada.

Institución permanente con su 
propia Secretaría.

Se aplicaba con carácter 
provisional

Los compromisos asumidos en 
este marco son permanentes

Sus normas se aplicaban al 
comercio de bienes.

Comprende también el comercio 
de servicios y los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio.

Si bien era un instrumento 
multilateral, en la década del 80 se 
habían añadido nuevos Acuerdos 
de carácter plurilateral y, por 
ende, selectivo

Sus Acuerdos son multilaterales 
y conllevan compromisos para 
todos sus Miembros, con la 
única excepción de los Acuerdos 
Plurilaterales cuya aceptación es 
voluntaria.

Su sistema de solución de 
diferencias es lento y susceptible 
de bloqueos.

Su sistema de solución de 
diferencias es rápido y más 
automático.

Undécima Conferencia Minis-
terial (Buenos Aires, Argentina, 
2017)

 ° La Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC se in-
auguró en Buenos Aires el 10 
de diciembre con una decla-
ración de los Presidentes de 
Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay en la que expresaron 
su apoyo a la OMC y a su 
papel de garante del sistema 
multilateral de comercio.

 ° Los Miembros de la OMC 
pusieron punto final a la 
Undécima Conferencia Mi-
nisterial, con el compromiso 
de lograr para finales de 2019 
un acuerdo sobre las subven-
ciones a la pesca. Asimismo, 
adoptaron varias Decisiones 
Ministeriales y se comprome-
tieron a seguir negociando en 
todas las esferas.

• Consejo General
 ° En los intervalos entre re-
uniones de la Conferencia 
Ministerial, desempeña las 
funciones de ésta.

 ° Abierto a todos los Miem-
bros.

 ° Funciones principales del 
Consejo General:

III. Resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales – 
Los textos jurídicos7

A. Declaración de Marrakech 
del 15 de Abril de 19948

En su párrafo 8 final expresa que, 
al adoptar y firmar el Acta Final y 

abrir a la aceptación el Acuerdo so-
bre la OMC, los Ministros declaran 
terminada la labor del Comité de 
Negociaciones Comerciales y for-
malmente concluida la Ronda Uru-
guay, saludando el logro histórico 
que esto representa, con el con-
vencimiento de que fortalecerá la 
economía mundial, dará paso a un 
mayor crecimiento del comercio, 



408 . Curso de Derecho Internacional PARTE IV . 409

Hugo Cayrús
El multilateralismo 
y la OMC

las inversiones, el empleo y los in-
gresos en todo el mundo.

Al mismo tiempo, destacaron:

• el marco jurídico más fuerte 
y más claro que han adoptado 
para el desarrollo del comercio 
internacional, y que incluye 
un mecanismo de solución de 
diferencias más eficaz y fiable, 
la reducción global de los aran-
celes en un 40% y los acuerdos 
más amplios de apertura de los 
mercados en el sector de las 
mercancías, así como la mayor 
previsibilidad y seguridad que 
representa la importante expan-
sión del alcance de los compro-
misos arancelarios; y

• el establecimiento de un marco 
multilateral de disciplinas para 
el comercio de servicios y para 
la protección de los derechos 
de propiedad intelectual rela-
cionados con el comercio, así 
como el reforzamiento de las 
disposiciones multilaterales 
sobre el comercio de productos 
agropecuarios y de textiles y 
prendas de vestir.

Asimismo, se señala que el estable-
cimiento de la OMC anuncia una 

nueva era de cooperación económi-
ca mundial, al tiempo de destacar 
la participación considerablemente 
más amplia en la Ronda Uruguay 
que en cualquier negociación co-
mercial multilateral anterior y la 
función notablemente activa des-
empeñada en ella por los países en 
desarrollo.

B. Acta Final en que se 
Incorporan los Resultados 
de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales 
Multilaterales

En el numeral 1o. se establece que 
los resultados de la Ronda Uruguay 
que forman parte integrante del 
Acta Final, son:

• el Acuerdo por el que se estable-
ce la Organización Mundial del 
Comercio (o “Acuerdo sobre la 
OMC”);

• las Declaraciones y Decisiones 
Ministeriales; y

• el Entendimiento relativo a los 
compromisos en materia de 
servicios financieros.

Tanto las concesiones en bienes 
como los compromisos en servicios 
están incluidos en el Acta Final, 

por lo que forman parte integrante 
de la misma. Por su parte, el nume-
ral 4o. agrega que el Acuerdo sobre 
la OMC estará abierto a la acepta-
ción como un todo, mediante firma 
o formalidad de otra clase, de todos 
los participantes, consagrando por 
tanto el concepto del “todo único” 
como se señalara anteriormente.

C. Acuerdo de Marrakech por 
el que se Establece la OMC

En su Preámbulo, las Partes en di-
cho Acuerdo reconocen que sus 
relaciones en la esfera de la activi-
dad comercial y económica deben 
tender a elevar los niveles de vida, 
a lograr el pleno empleo y un vo-
lumen considerable y en constan-
te aumento de ingresos reales y 
demanda efectiva y a acrecentar la 
producción y el comercio de bienes 
y servicios, permitiendo al mismo 
tiempo la utilización óptima de los 
recursos mundiales de conformi-
dad con el objetivo de un desarro-
llo sostenible y procurando prote-
ger y preservar el medio ambiente e 
incrementar los medios para hacer-
lo, de manera compatible con sus 
respectivas necesidades e intereses 
según los diferentes niveles de desa-
rrollo económico.

Reconocen además que es necesa-
rio realizar esfuerzos positivos para 
que los países en desarrollo, y espe-
cialmente los menos adelantados, 
obtengan una parte del incremen-
to del comercio internacional que 
corresponda a sus necesidades, y 
expresan su deseo de contribuir al 
logro de estos objetivos mediante 
la celebración de acuerdos encami-
nados a obtener, sobre la base de 
la reciprocidad y de mutuas ven-
tajas, la reducción sustancial de los 
aranceles aduaneros y de los demás 
obstáculos al comercio, así como la 
eliminación del trato discrimina-
torio en las relaciones comerciales 
internacionales.

“Las Partes reconocen que 
sus relaciones en la esfera 
de la actividad comercial y 
económica deben tender a 
elevar los niveles de vida, 
a lograr el pleno empleo y 
un volumen considerable y 
en constante aumento de 
ingresos reales y demanda 
efectiva y a acrecentar la 
producción y el comercio de 
bienes y servicios.”
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Expresan que están resueltas a de-
sarrollar un sistema multilateral de 
comercio integrado, más viable y 
duradero que abarque el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, los resultados de ante-
riores esfuerzos de liberalización del 
comercio y los resultados integrales 
de las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales de la Ronda Uruguay.

• Establecimiento de la Organi-
zación: El artículo I del Acuerdo 
establece la nueva organización 
internacional, es decir, la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC).

• Ámbito: El art. II señala que la 
OMC será el marco institucio-
nal común para el desarrollo de 
las relaciones comerciales entre 
sus Miembros en los asuntos 
relacionados con los acuerdos 
y los instrumentos jurídicos 
conexos incluidos en los anexos 
del Acuerdo.

En su párrafo 2 fija el principio del 
“todo único” al establecer que los 
Anexos 1, 2 y 3 del Acuerdo (deno-
minados “Acuerdos Comerciales 
Multilaterales”, ACM) son parte 
integrante del Acuerdo y vinculan-
tes para todos sus Miembros.

El párrafo 3, por su parte, aclara 
que los llamados Acuerdos Co-
merciales Plurilaterales (ACP), 
son también parte del Acuerdo 
pero son sólo vinculantes para los 
Miembros que los hayan aceptado, 
no así para sus no Miembros.

El párrafo 4 destaca que el GATT 
de 1994 es jurídicamente distinto al 
GATT de 1947.

• Funciones: Las funciones de la 
OMC establecidas por el artícu-
lo III y son las siguientes:
 ° facilitar la aplicación, admi-
nistración y funcionamiento 
del Acuerdo y de los ACM 
y favorecer sus objetivos, así 
como ser el marco para la 
aplicación, administración y 
funcionamiento de los ACP;

 ° servir de foro para negocia-
ciones entre sus Miembros 
acerca de sus relaciones co-
merciales multilaterales;

 ° administrar el Entendimiento 
relativo a las normas y proce-
dimientos por los que se rige 
la solución de diferencias;

 ° administrar el Mecanismo 
de Examen de las Políticas 
Comerciales (MEPC); y

 ° cooperar con el Fondo Mo-
netario Internacional y con 

el Banco de Reconstrucción 
y Fomento y sus organismos 
conexos.

• Estructura: El órgano máximo 
es la Conferencia Ministerial, 
compuesta por representantes 
de todos los Miembros y que se 
reúne al menos una vez cada dos 
años. Según lo dispuesto por el 
Art. IV, la Conferencia Ministe-
rial desempeña las funciones de 
la OMC y puede adoptar deci-
siones sobre todos los asuntos 
comprendidos en el ámbito de 
los ACM, es decir:
 ° Acuerdos Multilaterales so-
bre el Comercio de Mercan-
cías, GATS y ADPIC;

 ° Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por 
los que se rige la Solución de 
Diferencias; y

 ° Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales.

El Consejo General, integrado 
también por los representantes de 
todos los Miembros, desempeñará 
las funciones de la Conferencia Mi-
nisterial en los intervalos entre reu-
niones de ésta. Asimismo, el Con-
sejo General se reunirá para desem-
peñar las funciones de Órgano de 

Solución de Diferencias y Órgano 
de Examen de las Políticas Comer-
ciales, aunque estos dos órganos 
podrán tener su propio presidente 
y establecer las normas de procedi-
miento que estimen necesarias.

Se establecen tres Consejos que 
funcionarán bajo la orientación del 
Consejo General: Consejo del Co-
mercio de Mercancías, Consejo del 
Comercio de Servicios y Consejo 
de los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio, previéndose asi-
mismo que estos Consejos estable-
cerán los órganos subsidiarios que 
sean necesarios.

A renglón seguido, se establecen 3 
Comités: Comité de Comercio y 
Desarrollo, Comité de Restriccio-
nes por Balanza de Pagos y Comité 
de Asuntos Presupuestarios, Finan-
cieros y Administrativos.

El último párrafo del artículo se-
ñala que los órganos establecidos 
en los Acuerdos Comerciales Plu-
rilaterales, cumplirán las funciones 
establecidas en dichos Acuerdos y 
funcionarán dentro del marco de la 
OMC, debiendo informar al Con-
sejo General de sus actividades.
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• Relaciones con otras organi-
zaciones: El Art. V refiere a la 
posibilidad de relacionamiento 
del Consejo General con organi-
zaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales que se 
ocupen de cuestiones afines a 
las de la OMC.

• Secretaría: El art. VI establece 
una Secretaría de la OMC, a 
cargo de un Director General 
designado por la Conferencia 
Ministerial. El Director General 
nombra, a su vez, al personal 
de la Secretaría, determinando 
sus deberes y condiciones de 
servicio según los reglamentos 
que determine la Conferencia 
Ministerial. Las funciones del 
Director General y del personal 
de la Secretaría son de carácter 
internacional.

• Presupuesto y contribucio-
nes: La OMC funciona en base 
a un presupuesto anual cuyo 
proyecto, conjuntamente con 
el proyecto de estado financie-
ro, debe presentar el Director 
General al Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos. Este Comité 
examina dicho proyecto de 
presupuesto y estado financiero 

anuales y eleva sus recomen-
daciones al Consejo General, 
quien por una mayoría de dos 
tercios - que comprenda más de 
la mitad de los Miembros de la 
OMC - debe aprobarlo.

Cada Miembro debe realizar su 
aporte de acuerdo al reglamento fi-
nanciero aprobado por el Consejo 
General. Al respecto, cabe señalar 
que existe una Decisión según la 
cual el monto de los aportes se fija 
de conformidad con la participa-
ción de cada Miembro en el comer-
cio internacional. Asimismo, los 
que no han pagado 3 años, son con-
siderados inactivos. Los Miembros 
inactivos pueden participar, votar, 
etc.; entre las sanciones puede citar-
se a vía de ejemplo el no poder be-
neficiarse de la cooperación técnica 
que brinda la OMC.

• Condición jurídica: En el Art. 
VIII se consagra la personalidad 
jurídica de la Organización 
Mundial del Comercio.

• Adopción de decisiones: Con-
forme al Artículo IX, en la 
OMC se mantiene en primer 
lugar la práctica del GATT de 
adoptar las decisiones por con-
senso. Una decisión se adopta 

por consenso si ningún Miem-
bro se opone formalmente a 
ella. No obstante, si no es posi-
ble lograr dicho consenso, se de-
cidirá la cuestión por votación. 
En ese sentido, se señala que las 
decisiones de la Conferencia 
Ministerial y del Consejo Ge-
neral se adoptarán por mayoría 
de votos emitidos, salvo que se 
disponga lo contrario en este 
Acuerdo o en el ACM corres-
pondiente.

Existen varias situaciones en las cua-
les se requieren mayorías especiales:

a) Interpretaciones: únicamen-
te la Conferencia Ministerial 
y el Consejo General pueden 
adoptar interpretaciones del 
Acuerdo y de los ACM por 
una mayoría de tres cuartos de 
Miembros. En el caso de una 
interpretación de un ACM del 
Anexo 1 será sobre la base de 
una recomendación del Con-
sejo encargado de supervisar el 
respectivo Acuerdo.

b) Exenciones o waivers: La 
Conferencia Ministerial o el 
Consejo General en su caso, en 
circunstancias excepcionales, 
pueden eximir a un Miembro 

de una obligación impuesta 
por este Acuerdo o por un 
ACM por una mayoría de tres 
cuartos de Miembros. Es decir, 
se puede solicitar una exención 
en bienes, servicios o propiedad 
intelectual, pero se requiere 
una mayoría especial de 3/4 de 
votos.

El procedimiento de solicitud de 
exención se inicia ante la Confe-
rencia Ministerial si se trata de 
una exención al Acuerdo de la 
OMC, o se inicia ante el Conse-
jo respectivo en caso de referirse 
a un ACM de los Anexos 1A, 1B 
o 1C y a sus Anexos. La nota 
de pie de página no. 4 expresa 
que “las decisiones de conceder 
una exención respecto de una 
obligación sujeta a un período 
de transición o a un período 
de aplicación escalonada que el 
Miembro solicitante no haya 
cumplido al final del período 
correspondiente se adoptarán 
únicamente por consenso”.

c) Aprobación del presupuesto 
y estado financiero anual: se re-
quiere una mayoría especial de 
dos tercios que comprenda más 
de la mitad de los Miembros de 
la OMC.
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d) Enmiendas: es asimismo otra 
de las situaciones de mayorías 
especiales, que se analiza a con-
tinuación.

• Enmiendas: En el Artículo X 
se pueden distinguir:

a) Enmiendas al Acuerdo de la 
OMC o ACM del Anexo 1: En 
primer lugar, se establece que 
todo Miembro puede promo-
ver una propuesta de enmienda 
de este Acuerdo o de los ACM 
del Anexo 1, presentándola a la 
Conferencia Ministerial. Asimis-
mo, los Consejos de Mercancías, 
Servicios o Propiedad Intelec-
tual podrán también presentar 
a la Conferencia Ministerial 
propuestas de enmienda de las 
disposiciones de los correspon-
dientes ACM del Anexo 1 cuyo 
funcionamiento supervisen.

A partir de la presentación for-
mal de la propuesta de enmien-
da, se dispone de un plazo de 90 
días (salvo que la Conferencia 
Ministerial fije un plazo más 
extenso) para lograr el consenso. 
A menos que sean aplicables 
las disposiciones de los párra-
fos 2, 5 o 6, en esa decisión se 
especificará si se aplicarán las 

disposiciones de los párrafos 3 
o 4. Si se llega a un consenso, la 
Conferencia Ministerial somete 
a la aceptación de los Miembros 
la enmienda propuesta. Si no 
se logra el consenso, la Confe-
rencia Ministerial decidirá por 
mayoría de dos tercios de los 
Miembros si someterá o no a la 
aceptación de los Miembros la 
enmienda propuesta. A reserva 
de lo dispuesto en los párrafos 
2, 5 y 6, serán aplicables a la en-
mienda propuesta las disposicio-
nes del párrafo 3, a menos que la 
Conferencia Ministerial decida 
por mayoría de tres cuartos de 
los Miembros que se aplicarán 
las disposiciones del párrafo 4.

Se distinguen distintas catego-
rías en cuanto a la aprobación 
de la enmienda:

 ° Enmiendas de las disposi-
ciones que “surtirán efecto 
únicamente tras su aceptación 
por todos los Miembros” 
(párrafo 2). Se requiere una-
nimidad para enmendar las 
siguientes normas:

• Artículos IX y X del Acuer-
do OMC (procedimientos 
de votación y enmiendas).

• Artículos I y II del GATT 
de 1994 (trato general de 
la nación más favorecida y 
listas de concesiones).

• Artículo II párrafo 1 del 
AGCS (o GATS) (trato de 
la nación más favorecida).

• Artículo 4 del ADPIC (o 
TRIPS) (trato de la nación 
más favorecida).

b) Enmiendas de las disposicio-
nes que por su naturaleza “pue-
dan alterar los derechos y las 
obligaciones de los Miembros” 
(párrafo 3), surtirán efecto para 
los Miembros que las hayan 
aceptado tras su aceptación por 
dos tercios de los Miembros, y 
después, para cada uno de los 
Miembros, tras su aceptación 
por él. Entran en esta categoría 
las disposiciones del Acuerdo 
OMC y sus Anexos 1A y 1C, 
no comprendidas las de los pá-
rrafos 2 y 6.

La Conferencia Ministerial 
puede decidir, asimismo, por 
mayoría de tres cuartos de los 
Miembros, que una enmienda 
es de tal naturaleza que un 
Miembro que no la haya acep-
tado dentro del plazo fijado en 
cada caso por la Conferencia 

Ministerial, puede retirarse de 
la OMC o seguir siendo Miem-
bro con el consentimiento de la 
Conferencia Ministerial.

c) Enmiendas que “no puedan 
alterar los derechos y obligacio-
nes de los Miembros” (párrafo 
4). Se requiere una mayoría de 
dos tercios de los Miembros y 
serán obligatorias para todos los 
Miembros, las hayan aceptado 
o no. Sin perjuicio de lo ante-
riormente señalado, el Art. X 
también prevé normas especiales 
para modificar los Acuerdos de 
Servicios (párrafo 5) y de Propie-
dad Intelectual (párrafo 6).

d) Enmiendas de los Anexos 2 y 
3. Con relación a las enmiendas 
al Entendimiento sobre Solución 
de Diferencias (Anexo 2) o al 
Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales (Anexo 
3), las propuestas se pueden 
presentar a la Conferencia Mi-
nisterial. La decisión de aprobar 
las enmiendas al Anexo 2 se 
adoptará por consenso y las 
enmiendas surtirán efecto para 
todos los Miembros luego de su 
aprobación por la Conferencia 
Ministerial. Por su parte, se esta-
blece que las enmiendas al Anexo 



416 . Curso de Derecho Internacional PARTE IV . 417

Hugo Cayrús
El multilateralismo 
y la OMC

3 surtirán efecto para todos los 
Miembros tras su aprobación 
por la Conferencia Ministerial.

e) Enmiendas de los Acuer-
dos Comerciales Plurilaterales 
(ACP) se rigen por las disposi-
ciones de ese Acuerdo.

• Miembros iniciales: El Acuer-
do de la OMC distingue entre 
miembros iniciales y los que no 
lo son y pueden adherirse a la 
Organización. Son Miembros 
iniciales las Partes Contratan-
tes del GATT de 1947 y las 
Comunidades Europeas que, 
en la fecha de entrada en vigor 
del presente Acuerdo, presen-
taron listas de concesiones y 
compromisos en bienes y listas 
de compromisos específicos en 
servicios. En el caso de los países 
menos adelantados, sólo asumen 
compromisos y hacen concesio-
nes en la medida compatible con 
sus necesidades y capacidades.

• Adhesión: Se prevé que todo 
Estado o territorio aduanero 
distinto que tenga plena autono-
mía en sus relaciones comercia-
les exteriores, puede adherirse 
al Acuerdo en condiciones que 
deberá acordar con la OMC. 

La Conferencia Ministerial 
debe aprobar el acuerdo sobre 
las condiciones de adhesión 
por mayoría de dos tercios de 
los Miembros de la OMC. La 
adhesión a un Acuerdo Comer-
cial Plurilateral se regirá por las 
disposiciones de ese Acuerdo.

• No aplicación de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales 
entre Miembros: el párrafo 
1del Art. XIII establece que este 
Acuerdo y los ACM enumera-
dos en los Anexos 1 y 2 no se 
aplicarán entre dos Miembros 
si uno u otro no consiente en 
dicha aplicación en el momento 
en que pase a ser Miembro cual-
quiera de ellos. Por su parte, el 
párrafo 2 destaca que no podrá 
usarse la “no aplicación” en 
caso de Miembros iniciales de 
la OMC si durante la vigencia 
del GATT de 1947 y al momen-
to de la entrada en vigor de la 
OMC se aplicaban el Acuerdo 
General entre sí (y por tanto no 
hacían uso del Art. XXXV del 
GATT de 1947).

• Aceptación, entrada en vigor 
y depósito: El Acuerdo queda 
abierto a la aceptación de las 
Partes Contratantes del GATT 

de 1947 y de las Comunida-
des Europeas que reúnan las 
condiciones requeridas para 
ser Miembros iniciales, en un 
plazo de dos años a partir de su 
entrada en vigor (fijada el 1o. 
de enero de 1995). Asimismo, 
queda abierto a la adhesión 
de todo Estado o territorio 
aduanero distinto que cumpla 
las condiciones previstas en el 
Art. XII antes referido. Por su 
parte, la aceptación y entrada en 
vigor de un ACP se rige por sus 
correspondientes disposiciones.

• Denuncia: Conforme al Art. 
XV, el Acuerdo puede ser ob-
jeto de denuncia, la que surte 
efecto luego de un plazo de seis 
meses en que el Director Gene-
ral haya recibido la notificación 
escrita. También está prevista 
la denuncia de un Acuerdo Co-
mercial Plurilateral que se rige 
por sus disposiciones.

• Disposiciones varias:

a) la solución al caso de un 
eventual conflicto entre una 
disposición del Acuerdo por 
el que se establece la OMC y 
una disposición de un Acuerdo 
Comercial Multilateral;

b) el compromiso de cada Miem-
bro de que sus leyes, reglamen-
tos y disposiciones administra-
tivas estén de conformidad a las 
obligaciones que imponen los 
Anexos al Acuerdo; y

c) el principio de que no pueden 
formularse reservas con relación 
a ninguna norma del presente 
Acuerdo y que las reservas a al-
gunas de las disposiciones de los 
ACM sólo pueden hacerse en la 
medida prevista en los mismos. 
En el caso de un Acuerdo Co-
mercial Plurilateral, las reservas 
se rigen por lo establecido en 
dicho Acuerdo.

• Conflicto entre disposiciones: 
Cabe señalar que en los Acuer-
dos de la OMC se prevén las 
siguientes hipótesis de eventual 
conflicto entre disposiciones:

a) En caso de conflicto entre 
una disposición del Acuerdo 
por el que se establece la OMC 
y una disposición de un ACM, 
prevalecerá -como se señalara 
anteriormente- la disposición 
del Acuerdo por el que se es-
tablece la OMC (artículo XVI 
numeral 3 del Acuerdo OMC).
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b) En caso de conflicto entre 
una disposición del GATT de 
1994 y una disposición de otro 
Acuerdo incluido en el Anexo 
1A del Acuerdo por el que se es-
tablece la OMC, prevalecerá, en 
el grado en que haya conflicto, 
la disposición del otro Acuerdo 
(Nota interpretativa general al 
Anexo 1A).

Lista de Anexos

ANEXO 1

ANEXO 1A Acuerdos Multilatera-
les sobre el Comercio de Mercancías

 ° Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio 
de 1994

 ° Acuerdo sobre la Agricultura
 ° Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fito-
sanitarias

 ° Acuerdo sobre los Textiles y 
el Vestido

 ° Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio

 ° Acuerdo sobre las Medidas 
en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio

 ° Acuerdo relativo a la Apli-
cación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio 
de 1994

 ° Acuerdo relativo a la Apli-
cación del Artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio 
de 1994

 ° Acuerdo sobre Inspección 
Previa a la Expedición

 ° Acuerdo sobre Normas de 
Origen

 ° Acuerdo sobre Procedimien-
tos para el Trámite de Licen-
cias de Importación

 ° Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias

 ° Acuerdo sobre Salvaguardias

ANEXO 1B: acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios y Anexos

ANEXO 1C: Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con 
el Comercio

ANEXO 2

Entendimiento relativo a las nor-
mas y procedimientos por los que 
se rige la solución de diferencias

ANEXO 3

Mecanismo de Examen de las Polí-
ticas Comerciales

ANEXO 4

Acuerdos Comerciales Plurilaterales

 ° Acuerdo sobre el Comercio 
de Aeronaves Civiles

 ° Acuerdo sobre Contratación 
Pública

 ° Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos

 ° Acuerdo Internacional de la 
Carne de Bovino

Asimismo, cabe señalar que, como 
resultado de la Ronda Uruguay, se 
adoptaron además diversas Decisio-
nes y Declaraciones Ministeriales, 
así como el Entendimiento relativo 
a los Compromisos en materia de 
Servicios Financieros.

D. Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994

Con el establecimiento de la OMC, 
el GATT 1994 pasa a ser una de las 

partes integrantes de la misma. El 
GATT de 1994 comprende:

• El GATT de 1947;

• Las disposiciones de los ins-
trumentos jurídicos indicados 
a continuación que hayan en-
trado en vigor en el marco del 
GATT de 1947 con anterioridad 
a la entrada en vigor del Acuer-
do sobre la OMC:

a) protocolos y certificaciones 
relativos a concesiones arance-
larias;
b) protocolos de adhesión;
c) decisiones sobre exenciones 
otorgadas al amparo del artículo 
XXV del GATT de 1947 aún 
vigentes en la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC; y
d) las demás decisiones de las 
Partes Contratantes del GATT 
de 1947;

• Los Entendimientos indicados 
a continuación:

a) Entendimiento relativo a la 
interpretación del párrafo 1 
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b) del artículo II del Acuerdo 
General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio de 1994;

b) Entendimiento relativo a 
la interpretación del artículo 
XVII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994; 

c) Entendimiento relativo a 
las disposiciones del Acuerdo 
General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio de 1994 en 
materia de balanza de pagos; 

d) Entendimiento relativo a 
la interpretación del artículo 
XXIV del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994;

e) Entendimiento relativo a las 
exenciones de obligaciones di-
manantes del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994; 

f) Entendimiento relativo a 
la interpretación del artículo 
XXVIII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994; y

• El Protocolo de Marrakech 
Anexo al GATT de 1994.9

E. Acuerdo sobre Agricultura

El Acuerdo sobre la Agricultura 
(AA) establece en su preámbulo 
que se reconoce que el objetivo a 
largo plazo convenido del proceso 
iniciado en la Ronda Uruguay es 
establecer un sistema de comercio 
agropecuario equitativo y orien-
tado al mercado. El programa de 
reformas comprende compromisos 
en tres pilares: acceso a los mercados, 
ayuda interna y subvenciones a la ex-
portación.

Se incluyen aspectos relativos a 
preocupaciones no comerciales 
(seguridad alimentaria y necesidad 
de proteger el medio ambiente) 
y se prevé el trato especial y dife-
renciado en favor de los países en 
desarrollo. El Acuerdo establece la 
creación del Comité de Agricultura, 
el cual supervisará la aplicación de 
los compromisos asumidos en el 
Acuerdo, incluyendo el proceso de 
notificaciones.

F. Acuerdo sobre la Aplicacion 
de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSFS, o SPS por 
su sigla en inglés)

El Acuerdo MSFS autoriza a los paí-
ses a adoptar y aplicar las medidas 
necesarias para proteger la vida y la 
salud de las personas y los anima-
les o para preservar los vegetales, a 
condición de que no se apliquen de 
manera que constituya un medio 
de discriminación arbitrario o in-
justificable entre los Miembros en 
que prevalezcan las mismas condi-
ciones, o una restricción encubier-
ta del comercio internacional. Se 
establece un Comité de MSFA que 
servirá regularmente de foro para 
celebrar consultas y que desempe-
ñará las funciones necesarias para 
aplicar las disposiciones del presen-
te Acuerdo y para la consecución 
de sus objetivos, especialmente en 
materia de armonización. 

G. Acuerdo sobre los Textiles y 
el Vestido

Desde 1974 hasta la finalización 
de la Ronda Uruguay, el comercio 
de textiles se rigió por el Acuerdo 
Multifibras (AMF), que dio lugar 
a acuerdos bilaterales o medidas 

unilaterales de establecimiento de 
contingentes. A partir de 1995 (en-
trada en vigor de los Acuerdos de 
la OMC), el AMF se sustituyó por 
el Acuerdo sobre los Textiles y el 
Vestido (ATV) de la OMC.

El ATV estableció el Órgano de Su-
pervisión de los Textiles (OST), en-
cargado de supervisar la aplicación 
del Acuerdo, de examinar todas las 
medidas adoptadas en el marco del 
mismo y la conformidad con él de 
tales medidas, y de tomar las medi-
das exigidas en dicho Acuerdo. El 
ATV estableció un periodo de tran-
sición de 10 años para la plena inte-
gración del sector a las disposiciones 
del GATT de 1994, por lo que el 
referido ATV y todas las restriccio-
nes aplicadas en el marco del mismo 
expiraron el 1º de enero de 2005.

“Desde 1974 hasta la 
finalización de la Ronda 
Uruguay, el comercio de 
textiles se rigió por el Acuerdo 
Multifibras (AMF), que dio 
lugar a acuerdos bilaterales 
o medidas unilaterales 
de establecimiento de 
contingentes.”
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En ese sentido, la finalización del 
período de transición de 10 años 
para la aplicación del ATV signifi-
ca que a partir del 1º. de enero de 
2005 el comercio de productos tex-
tiles y de vestido ya no está sujeto a 
la aplicación de contingentes en un 
régimen especial, distinto de las re-
glas del GATT/OMC, por lo que 
se rige por las normas y disciplinas 
generales del sistema multilateral 
de comercio.10

H. Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio

El Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC, o 
TBT por su sigla en inglés) trata 
de garantizar que los reglamentos 
técnicos, las normas y los proce-
dimientos de evaluación de la con-
formidad no sean discriminatorios 
ni creen obstáculos innecesarios al 
comercio internacional. Establece 
que los Miembros se asegurarán de 
que, con respecto a los reglamen-
tos técnicos, se dé a los productos 
importados del territorio de cual-
quiera de los Miembros un trato no 
menos favorable que el otorgado a 

productos similares de origen na-
cional y a productos similares ori-
ginarios de cualquier otro país.

Asimismo, señala que los Miem-
bros se asegurarán de que no se 
elaboren, adopten o apliquen regla-
mentos técnicos que tengan por ob-
jeto o efecto crear obstáculos inne-
cesarios al comercio internacional. 
A tal fin, los reglamentos técnicos 
no restringirán el comercio más de 
lo necesario para alcanzar un obje-
tivo legítimo, teniendo en cuenta 
los riesgos que crearía no alcanzar-
lo. Tales objetivos legítimos son, 
entre otros: los imperativos de la 
seguridad nacional; la prevención 
de prácticas que puedan inducir a 
error; la protección de la salud o 
seguridad humanas, de la vida o la 
salud animal o vegetal, o del medio 
ambiente.  El Acuerdo establece un 
Comité de Obstáculos Técnicos 
al Comercio para dar a los Miem-
bros la oportunidad de consultarse 
sobre cualquier cuestión relativa 
al funcionamiento del Acuerdo o 
la consecución de sus objetivos, el 
cual desempeñará las funciones que 
le sean asignadas en virtud de este 
Acuerdo o por los Miembros.

I. Acuerdo sobre las Medidas 
en Materia de Inversiones 
Relacionadas con el Comercio 
(MIC)

El Acuerdo de las MIC (que se apli-
ca sólo al comercio de bienes) re-
conoce que ciertas medidas en ma-
teria de inversiones pueden tener 
efectos de restricción y distorsión 
del comercio. Establece que ningún 
Miembro de la OMC aplicará nin-
guna medida que discrimine contra 
las empresas extranjeras o los pro-
ductos extranjeros. Proscribe, asi-
mismo, las medidas en materia de 
inversiones que den lugar a restric-
ciones cuantitativas.

En un Anexo figura una lista ilus-
trativa de las MIC que se acordó 
son incompatibles con diversos ar-
tículos del GATT. El Acuerdo es-
tablece un Comité de Medidas en 
materia de Inversiones relacionadas 
con el Comercio que desempeña-
rá las funciones que le atribuya el 
Consejo del Comercio de Mercan-
cías y brindará a los Miembros la 
oportunidad de consultarse sobre 
cualquier cuestión relativa al fun-
cionamiento y la aplicación del 
mismo.

J. Acuerdo Relativo a la 
Aplicacion del Artículo VI 
Del GATT de 1994 (Acuerdo 
Antidumping)

El Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del GATT de 1994 
regula la aplicación de medidas anti-
dumping por parte de los Miembros 
de la OMC. El Acuerdo Antidum-
ping (AD) define el dumping como 
la introducción de un producto en 
el mercado de otro país a un pre-
cio inferior a su valor normal.11 El 
Acuerdo AD establece disciplinas 
para las medidas antidumping, au-
toriza a adoptar medidas contra el 
dumping cuando se cause o amena-
ce con causar un daño importante a 
una rama de producción nacional.

Para poder adoptar medidas anti-
dumping, el Miembro de la OMC 
tiene que poder demostrar que exis-
te dumping, calcular su magnitud 
(esto es, cuánto más bajo es el pre-
cio de exportación en comparación 
con el precio en el mercado del 
país del exportador) y probar que 
el dumping está causando o ame-
naza causar un daño importante a 
una rama de producción nacional. 
Se establece un Comité de Prácti-
cas Antidumping que desempeñ las 
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funciones que le sean atribuidas en 
virtud de este Acuerdo o por los 
Miembros, y dará a éstos la opor-
tunidad de celebrar consultas sobre 
cualquier cuestión relacionada con 
el funcionamiento del Acuerdo o la 
consecución de sus objetivos.

K. Acuerdo Relativo a la 
Aplicacion del Artículo VII del 
GATT de 1994 (Acuerdo de 
Valoración en Aduana)

Este Acuerdo tiene por objeto es-
tablecer un sistema equitativo, uni-
forme y neutro de valoración en 
aduana de las mercancías, es decir 
un sistema que se ajusta a las reali-
dades comerciales y que proscribe 
la utilización de valores arbitrarios 
o ficticios. Se establece un Comité 
de Valoración en Aduana para dar 
a los Miembros la oportunidad de 
consultarse sobre cuestiones rela-
cionadas con la administración del 
sistema de valoración en aduana 
por cualquiera de los Miembros en 
la medida en que esa administración 
pudiera afectar al funcionamiento 
de este Acuerdo o a la consecución 
de sus objetivos y con el fin de des-
empeñar las demás funciones que le 
encomienden los Miembros. Asi-
mismo, el Acuerdo señala que se 

establecerá un Comité Técnico de 
Valoración en Aduana (denomina-
do “Comité Técnico”), bajo los aus-
picios del Consejo de Cooperación 
Aduanera (CCA), que desempeña-
rá las funciones enunciadas en el 
Anexo II de este Acuerdo y actuará 
de conformidad con las normas de 
procedimiento contenidas en dicho 
Anexo.

L. Acuerdo Sobre Inspeccion 
Previa a la Expedición (IP)

Es aplicable a todas las actividades 
de inspección previa a la expedición 
realizadas en el territorio de los 
Miembros, ya se realicen bajo con-
trato o por prescripción del gobier-
no o de un órgano gubernamental 
del Miembro de que se trate; es de-
cir, todas las actividades relaciona-
das con la verificación de la calidad, 
la cantidad, el precio -incluidos el 
tipo de cambio de la moneda co-
rrespondiente y las condiciones fi-
nancieras- y/o la clasificación adua-
nera de las mercancías que vayan a 
exportarse al territorio del Miem-
bro usuario. Se refiere a la prácti-
ca (utilizada por algunos países en 
desarrollo) de emplear empresas 
privadas especializadas para verifi-
car los detalles de la expedición (en 

especial, el precio, la cantidad y la 
calidad) de las mercancías pedidas 
al extranjero.

M. Acuerdo sobre Normas de 
Origen

Señala que se entiende por nor-
mas de origen el conjunto de leyes, 
reglamentos y decisiones admi-
nistrativas de aplicación general 
empleadas por un Miembro de la 
OMC para determinar el país de 
origen de los productos. Establece 
que los Miembros de la OMC de-
ben asegurarse de que sus normas 
de origen son transparentes; no 
tienen efectos de restricción, dis-
torsión o perturbación del comer-
cio internacional; se administran 
de manera coherente, uniforme, 
imparcial y razonable; y se basan 
en un criterio positivo.

Se crea un Comité de Normas de 
Origen para dar a los Miembros 
oportunidad de consultarse sobre 
las cuestiones relativas al funciona-
miento de las Partes I, II, III y IV 
o a la consecución de los objetivos 
establecidos en dichas Partes y des-
empeñar las demás funciones que 
le sean asignadas en virtud de este 
Acuerdo o que le encomiende el 

Consejo del Comercio de Mercan-
cías. Al mismo tiempo, se señala 
que se establecerá un Comité Téc-
nico de Normas de Origen, bajo los 
auspicios del Consejo de Coopera-
ción Aduanera (CCA), según lo 
dispuesto en el Anexo I, el cual rea-
lizará la labor técnica prevista en la 
Parte IV y las funciones prescritas 
en el Anexo I.

El Comité de Normas de Origen 
ha centrado sus trabajos fundamen-
talmente en la armonización de las 
normas de origen no preferencia-
les. Asimismo, los Miembros de la 
OMC han realizado trabajos sobre 
las normas de origen preferenciales 
y, en particular, sobre las normas 
de origen utilizadas en el marco de 
las preferencias comerciales para los 
países menos adelantados (PMA).

En el Acuerdo sobre Normas de 
Origen se establece un programa 
de trabajo para la armonización de 
las normas de origen no preferen-
ciales; dichas negociaciones toda-
vía no han concluido. Por su par-
te, los Miembros de la OMC han 
adoptado instrumentos adicionales 
relativos a las normas de origen 
preferenciales no recíprocas, esto 
es la Decisión Ministerial de Bali 
relativa a las normas de origen para 
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los PMA de 2013 y la Decisión Mi-
nisterial sobre las normas de origen 
preferenciales para los países me-
nos adelantados (PMA), aprobada 
en Nairobi en 2015.12

N. Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación 
(LIC)

Establece que los sistemas de licen-
cias de importación están sujetos a 
disciplinas de la OMC y señala que 
dichos sistemas deben ser sencillos, 
transparentes y previsibles, se dis-
tinguen licencias automáticas y li-
cencias no automáticas y establece 
un Comité de Licencias de Impor-
tación con el fin de dar a los Miem-
bros la oportunidad de celebrar 
consultas sobre cualquier cuestión 
relacionada con el funcionamiento 
de este Acuerdo o la consecución 
de sus objetivos.

O. Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias 
(Acuerdo SMC, o SCM por su 
sigla en inglés)

El Acuerdo SMC somete a discipli-
na la utilización de subvenciones 

y reglamenta las medidas que los 
países pueden adoptar para con-
trarrestar los efectos de las subven-
ciones. Así, define el ámbito de su 
aplicación y brinda una definición 
del término subvención en la cual 
incluye tres elementos básicos: i) 
una contribución financiera, ii) de 
un gobierno o de cualquier orga-
nismo público en el territorio de 
un Miembro y iii) que otorgue un 
beneficio; así como una explicación 
del concepto de especificidad.

Al respecto, señala que sólo una 
medida que sea una subvención espe-
cífica en el sentido de la Parte I está 
sujeta a disciplinas multilaterales y 
puede ser objeto de medidas com-
pensatorias. Se establecen también 
dos categorías básicas de subvencio-
nes: subvenciones prohibidas y sub-
venciones recurribles, que pueden 
impugnarse en la OMC o pueden 
dar lugar a la aplicación de medidas 
compensatorias. 

Se establece que un país puede uti-
lizar el procedimiento de solución 
de diferencias de la OMC para 
tratar de lograr la supresión de la 
subvención o la eliminación de sus 
efectos desfavorables, o iniciar su 
propia investigación y aplicar final-
mente derechos compensatorios a 

las importaciones subvencionadas 
que se concluya causan un perjui-
cio a los productores nacionales. 
El Acuerdo establece un Comité 
de Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias que desempeñará las 
funciones que le sean atribuidas 
en virtud de este Acuerdo o por 
los Miembros, y dará a éstos la 
oportunidad de celebrar consultas 
sobre cualquier cuestión relacio-
nada con el funcionamiento del 
Acuerdo o la consecución de sus 
objetivos. Asimismo, señala que el 
Comité podrá establecer los órga-
nos auxiliares apropiados. Al mis-
mo tiempo, agrega que el Comité 
establecerá un Grupo Permanente 
de Expertos.

P. Acuerdo sobre Salvaguardias 
(SG)

El Acuerdo establece que un Miem-
bro de la OMC puede restringir 
temporalmente las importaciones 
de un producto (a través de medi-
das de salvaguardia) si las importa-
ciones de ese producto han aumen-
tado en tal cantidad que causan o 
amenazan causar un daño grave a 
la rama de producción nacional 
que produce productos similares o 
directamente competidores.

Se establece un Comité de Salva-
guardias, bajo la autoridad del Con-
sejo del Comercio de Mercancías, el 
cual tendrá las siguientes funciones:

a) vigilar la aplicación general de 
este Acuerdo, presentar anual-
mente al Consejo del Comercio 
de Mercancías un informe sobre 
esa aplicación y hacer recomen-
daciones para su mejoramiento;

b) averiguar, previa petición 
de un Miembro afectado, si se 
han cumplido los requisitos 

“Un país puede utilizar el 
procedimiento de solución 
de diferencias de la OMC 
para tratar de lograr la 
supresión de la subvención o 
la eliminación de sus efectos 
desfavorables, o iniciar 
su propia investigación y 
aplicar finalmente derechos 
compensatorios a las 
importaciones subvencionadas 
que se concluya causan un 
perjuicio a los productores 
nacionales.”
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de procedimiento del Acuerdo 
en relación con una medida de 
salvaguardia, y comunicar sus 
constataciones al Consejo del 
Comercio de Mercancías;

c) ayudar a los Miembros que 
lo soliciten en las consultas que 
celebren en virtud de las dispo-
siciones de este Acuerdo;

d) examinar las medidas com-
prendidas en el artículo 10 y en 
el párrafo 1 del artículo 11, vigi-
lar la eliminación progresiva de 
dichas medidas y rendir informe 
según proceda al Consejo del 
Comercio de Mercancías;

e) examinar, a petición del 
Miembro que adopte una me-
dida de salvaguardia, si las con-
cesiones u otras obligaciones 
objeto de propuestas de sus-
pensión son “sustancialmente 
equivalentes”, y rendir informe 
según proceda al Consejo del 
Comercio de Mercancías;

f) recibir y examinar todas las 
notificaciones previstas en el 
Acuerdo y rendir informe según 
proceda al Consejo del Comer-
cio de Mercancías; y

g) cumplir las demás funciones 
relacionadas con este Acuerdo 
que le encomiende el Consejo 
del Comercio de Mercancías.

Q. Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS, 
o GATS por su sigla en inglés)

En la Ronda Uruguay tuvieron 
lugar las primeras negociaciones 
multilaterales en materia de comer-
cio de servicios. Como resultado 
de ellas, surgió el AGCS, que es el 
primer conjunto de normas mul-
tilaterales aplicables jurídicamente 
al comercio mundial de servicios. 
Está compuesto por: el texto prin-
cipal (conteniendo disposiciones 
sobre alcance y definición, obliga-
ciones y disciplinas generales, com-
promisos específicos, liberalización 
progresiva, así como disposiciones 
institucionales y disposiciones fina-
les), los anexos (normas aplicables 
a determinados sectores); los com-
promisos específicos (que se refieren a 
acceso a mercados y trato nacional, 
que se consignan en listas) y las lis-
tas de exenciones NMF en las que se 
indican los sectores en los que tem-
poralmente los países no aplican el 
principio NMF.

El artículo I del AGCS establece 
que dicho Acuerdo se aplica a las 
medidas adoptadas por los Miem-
bros que afecten al comercio de ser-
vicios, definido como el suministro 
de un servicio a través de 4 modos:

• modo 1: suministro transfron-
terizo

• modo 2: consumo en el extranjero
• modo 3: presencia comercial
• modo 4: movimiento de personas 

físicas.

El AGCS establece el Consejo del 
Comercio de Servicios, el cual des-
empeñará las funciones que le sean 
encomendadas para facilitar el fun-
cionamiento de este Acuerdo y la 
consecución de sus objetivos. Asi-
mismo, se prevé que dicho Consejo 
podrá establecer los órganos auxi-
liares que estime apropiados para el 
desempeño eficaz de sus funciones.

R. Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el 
Comercio (ADPIC, o TRIPS por 
su sigla en inglés) 

El ADPIC, que fue negociado en 
la Ronda Uruguay, incorporó 
por primera vez normas sobre la 

propiedad intelectual en el sistema 
multilateral de comercio. Com-
prende las siguientes cuestiones:

• cómo deben aplicarse los princi-
pios básicos de comercio y otros 
acuerdos internacionales sobre 
propiedad intelectual

• cómo prestar adecuada protec-
ción a los derechos de propiedad 
intelectual

• cómo deben los países hacer 
respetar adecuadamente esos 
derechos en sus territorios

• cómo resolver las diferencias 
entre miembros de la OMC en 
materia de propiedad intelec-
tual, y

• disposiciones transitorias espe-
ciales durante el período de esta-
blecimiento del nuevo sistema.13

El referido Acuerdo establece el 
Consejo de los ADPIC, que super-
visará la aplicación de este Acuerdo 
y, en particular, el cumplimiento 
por los Miembros de las obligacio-
nes que les incumben en virtud del 
mismo, y ofrecerá a los Miembros 
la oportunidad de celebrar con-
sultas sobre cuestiones referentes 
a los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados 
con el comercio. Asimismo, asumi-
rá las demás funciones que le sean 
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asignadas por los Miembros y, en 
particular, les prestará la asisten-
cia que le soliciten en el marco de 
los procedimientos de solución de 
diferencias. En el desempeño de 
sus funciones, el Consejo de los 
ADPIC podrá consultar a las fuen-
tes que considere adecuadas y reca-
bar información de ellas. Al mismo 
tiempo, se señala que, en consulta 
con la OMPI, el Consejo tratará de 
establecer las disposiciones adecua-
das para la cooperación con los ór-
ganos de esa Organización.

S. Entendimiento Relativo a las 
Normas y Procedimientos por 
los que se Rige la Solucion de 
Diferencias (ESD, o DSU por su 
sigla en inglés)

El Entendimiento es un elemento 
esencial para aportar seguridad y 
previsibilidad al sistema comercial 
multilateral de la OMC. Los Miem-
bros reconocen que dicho sistema 
sirve para preservar los derechos y 
obligaciones de los Miembros en el 
marco de los acuerdos abarcados 
y para aclarar las disposiciones vi-
gentes de dichos acuerdos de con-
formidad con las normas usuales de 
interpretación del derecho interna-
cional público.

El ESD establece:

• Un sistema basado en normas.
• Un sistema destinado a asegurar 

el retiro de medidas incompa-
tibles.

• Procedimientos detallados.
• El Órgano de Solución de Dife-

rencias (OSD), para administrar 
las normas y procedimientos 
del ESD y las disposiciones en 
materia de consultas y solución 
de diferencias de los acuerdos 
abarcados salvo disposición en 
contrario de uno de ellos. En 
consecuencia, el OSD estará 
facultado para establecer grupos 
especiales, adoptar los informes 
de los grupos especiales y del 
Órgano de Apelación, vigilar 
la aplicación de las resoluciones 
y recomendaciones y autorizar 
la suspensión de concesiones y 
otras obligaciones en el marco 
de los acuerdos abarcados.

• Proceso de adopción de decisio-
nes: carácter cuasi-automático.

• Entidades con facultades resolu-
torias: Grupo Especial (Panel) y 
el Órgano de Apelación.

• Partes: sólo Miembros de la 
OMC (esto es, Estados o terri-
torios aduaneros distintos).

• Terceros: sólo Miembros de la 
OMC.

• ÓSD: todos los Miembros de 
la OMC

• Panel/Grupo Especial: tres in-
tegrantes (a menos que, dentro 
de los 10 días siguientes al esta-
blecimiento del Grupo Especial, 
las partes en la diferencia con-
vengan en que sus integrantes 
sean cinco)

• Órgano de Apelación: 7 inte-
grantes; por caso 3 integrantes

• Secretaría de la OMC: apoyo 
administrativo y jurídico.

En el Manual sobre el Sistema de So-
lución de Diferencias de la OMC se 
destaca, entre otros elementos, que:

• Se han iniciado más de 500 di-
ferencias, 295 de las cuales han 
llegado a la etapa de resolución 
por un grupo especial (y, en su 
caso, por el Órgano de Apela-
ción).

• La existencia del sistema de so-
lución de diferencias ayuda a los 
Miembros de la OMC a resolver 
las diferencias sin tener que 
recurrir a la vía jurisdiccional.

• Hay una alta tasa de cumpli-
miento en las diferencias resuel-
tas por el sistema de solución de 
diferencias de la OMC.

• El sistema de solución de di-
ferencias de la OMC es más 

rápido que sus equivalentes 
internacionales.

• Además de ser numerosas, las 
diferencias iniciadas en la OMC, 
también son muy diversas en 
cuanto a las cuestiones de dere-
cho y de hecho planteadas.

• Las diferencias planteadas en la 
OMC son diversas, asimismo, 
en cuanto a los Miembros que 
participan, y 106 Miembros 
han tenido algún tipo de par-
ticipación en procedimientos 
de solución de diferencias y 42 
países en desarrollo Miembros 
han participado como parte en 
la diferencia.14

T. Mecanismo de Examen de Las 
Politicas Comerciales (MEPC, o 
TPRM por su sigla en inglés)

Entre sus objetivos, está coadyu-
var a una mayor adhesión de to-
dos los Miembros de la OMC a las 
normas y disciplinas de los ACM 
y, cuando proceda, de los ACP, y 
a los compromisos contraídos en 
su marco y, por ende, a un mejor 
funcionamiento del sistema mul-
tilateral de comercio, mediante la 
consecución de una mayor trans-
parencia en las políticas y prácticas 
comerciales de los Miembros y una 
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mejor comprensión de las mismas. 
No tiene por finalidad servir de 
base ni para hacer cumplir obliga-
ciones específicas contraídas en el 
marco de los Acuerdos, ni para los 
procedimientos de solución de dife-
rencias, ni tampoco para imponer 
nuevos compromisos en materia de 
políticas. Su función es examinar la 
repercusión de las políticas y prác-
ticas comerciales de los Miembros 
en el sistema multilateral de comer-
cio. Para realizar los exámenes de 
las políticas comerciales se estable-
ce un Órgano de Examen de las Po-
líticas Comerciales (OEPC).

U. Acuerdos Comerciales 
Plurilaterales (ACP)

Es de destacar que si bien los Miem-
bros de la OMC son parte de to-
dos los Acuerdos de la OMC (“todo 
único”), luego de la Ronda Uru-
guay quedaron 4 Acuerdos nego-
ciados originalmente en la Ronda 
Tokio, cuyo número de signatarios 
es más reducido; son los Acuerdos 
Comerciales Plurilaterales:

• Acuerdo sobre el Comercio de 
Aeronaves Civiles

• Acuerdo sobre Contratación 
Pública

• Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos

• Acuerdo Internacional de la 
Carne de Bovino

A fines de 1997 se dieron por termi-
nados los Acuerdos de Productos 
Lácteos y de Carne de Bovino. Los 
países firmantes de dichos Acuer-
dos decidieron que era más conve-
niente tratar las cuestiones relativas 
a dichos sectores en el marco de 
los Acuerdos sobre Agricultura y 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosa-
nitarias.

V. Entendimiento Relativo a los 
Compromisos en Materia de 
Servicios Financieros

Este Entendimiento señala que los 
participantes en la Ronda Uruguay 
han quedado facultados para con-
traer compromisos específicos con 
respecto a los servicios financieros 
en el marco del AGCS sobre la base 
de un enfoque alternativo al previs-
to en la Parte III de dicho Acuerdo; 
y, al respecto, el referido Entendi-
miento establece las disposiciones 
correspondientes en que se basa di-
cho enfoque.

W. Procesos de Adhesión a la 
OMC

Como se señalara anteriormente, 
el artículo XII del Acuerdo de la 
OMC establece que “Todo Estado o 
territorio aduanero distinto… podrá 
adherirse al presente Acuerdo en con-
diciones que habrá de convenir con 
la OMC…” Las etapas del procedi-
miento son:

• Comienzo del proceso de ad-
hesión

• Grupo de Trabajo y proceso de 
recabar información

• Negociaciones bilaterales, pluri-
laterales y multilaterales

• Informe del Grupo de Trabajo, 
Protocolo de Adhesión y entra-
da en vigor.

X. Acuerdos Comerciales 
Regionales (ACR)

Todos los Miembros de la OMC 
son parte de uno o más ACR. El 
número de ellos ha ido en crecien-
te aumento desde principios de la 
década de los 90. Según la OMC 
rganización Mundial del Comercio 
(OMC), al 4 de enero de 2019 había 
291 ACR en vigor, a los que han 

correspondido 467 notificaciones 
de los Miembros de la OMC, con-
tando las mercancías, los servicios 
y las adhesiones por separado.15

Cabe destacar que los Miembros 
de la OMC pueden ser parte de 
acuerdos comerciales regionales de 
conformidad al artículo XXIV del 
GATT, así como Cláusula de Ha-
bilitación en el caso de acuerdos en-
tre países en desarrollo Miembros, 
en materia de comercio de bienes, 
y al artículo V del AGCS en ma-
teria de comercio de servicios, ya 
que dichas normas multilaterales 
autorizan expresamente a ser parte 
de dichos acuerdos comerciales re-
gionales cumpliendo determinados 
requisitos.

El Artículo XXIV del GATT (aclara-
do por el Entendimiento relativo a 
la Interpretación del Art. XXIV del 
GATT 1994) contiene disposiciones 
relativas al establecimiento y funcio-
namiento de uniones aduaneras y 
zonas de libre comercio (en materia 
de comercio de bienes). Por su par-
te, el Artículo V del AGCS rige la 
conclusión de acuerdos comerciales 
regionales en la esfera del comercio 
de servicios, tanto para países desa-
rrollados como en desarrollo.



434 . Curso de Derecho Internacional PARTE IV . 435

Hugo Cayrús
El multilateralismo 
y la OMC

Existe también un Comité de 
Acuerdos Comerciales Regionales 
y por Decisión del Consejo Gene-
ral de la OMC de fecha 14 de di-
ciembre de 2006 se estableció con 
carácter provisional un nuevo Me-
canismo de Transparencia para to-
dos los ACR. El Mecanismo, que 
fuera negociado en el Grupo de Ne-
gociación sobre las Normas, prevé 
el pronto anuncio de cualquier 
ACR y su notificación a la OMC. 
Los Miembros han adoptado mo-
delos para notificación de ACRs, 
lo mismo que para cambios en los 
ACRs. La Secretaría de la OMC 
mantiene una base de datos electró-
nica actualizada sobre cada ACR, la 
cual incluye información pertinen-
te relacionada con los aranceles y el 
comercio (http://rtais.wto.org).

El Comité de Acuerdos Comercia-
les Regionales examinará los ACR 
comprendidos en el ámbito del ar-
tículo XXIV del GATT y del artí-
culo V del Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios (AGCS). 
Por su parte, el Comité de Co-
mercio y Desarrollo examinará los 
ACR comprendidos bajo la Cláusu-
la de Habilitación (acuerdos comer-
ciales entre países en desarrollo). En 
la Décima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Nairobi en 2015, los 

Miembros de la OMC convinieron 
en trabajar para transformar el Me-
canismo de Transparencia provisio-
nal en un mecanismo permanente, 
sin perjuicio de las cuestiones rela-
cionadas con las prescripciones en 
materia de notificación.16

IV. Acuerdo sobre 
Facilitacion de Comercio

Los Miembros de la OMC finaliza-
ron en la Conferencia Ministerial 
de Bali de 2013 las negociaciones 
relativas al Acuerdo sobre Facilita-
ción de Comercio, el cual entró en 
vigor el 22 de febrero de 2017 luego 
de su ratificación por dos tercios de 
los Miembros de la OMC.

El referido Acuerdo contiene dispo-
siciones para agilizar el movimien-
to, el levante y el despacho de las 
mercancías, incluidas las mercancías 
en tránsito, así como se establecen 
medidas para la cooperación efecti-
va entre las autoridades aduaneras y 
otras autoridades competentes en las 
cuestiones relativas a la facilitación 
del comercio y el cumplimiento de 
los procedimientos aduaneros, ade-
más de disposiciones sobre asisten-
cia técnica y creación de capacidad 
en dicha área.17

El Acuerdo establece un Comité de 
Facilitación del Comercio, para dar 
a los Miembros la oportunidad de 
consultarse sobre cualquier cues-
tión relacionada con el funciona-
miento de dicho Acuerdo o la con-
secución de sus objetivos. El mismo 
agrega que el Comité desempeñará 
las funciones que le sean asignadas 
en virtud de este Acuerdo o por los 
Miembros.

V. Comentarios Finales

Los problemas del sistema multila-
teral de comercio no son nuevos, 
pero a las dificultades consideradas 
históricas sobre normativas y agen-
das incompletas, en la actualidad se 
agregan posturas proteccionistas y 
aislacionistas.

En ese sentido, y para finalizar, nos 
permitimos destacar nuevamente 
lo señalado al comienzo de este tra-
bajo en cuanto a la importancia del 
multilateralismo y del sistema mul-
tilateral de comercio, para todos 
los países y en particular para los 
países en desarrollo.

“Los Miembros de la OMC 
finalizaron en la Conferencia 
Ministerial de Bali de 2013 
las negociaciones relativas 
al Acuerdo sobre Facilitación 
de Comercio, el cual entró 
en vigor el 22 de febrero de 
2017 luego de su ratificación 
por dos tercios de los 
Miembros de la OMC. ”
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Breve análisis del 
régimen de inversiones 
internacionales: 
un régimen en 
constante evolución1

A. Introducción

Las reglas que gobiernan los flujos 
globales de capital destinados a cons-
tituir un negocio con presencia en 
una nación extranjera (generalmen-
te con fines de lucro) son relativa-
mente nuevas. Por ejemplo, cuando 
los faraones egipcios extraían estaño 
lejos de sus costas para forjar bronce 
o cuando los fenicios invertían en 
el antiguo Israel no existía una ley 
global que rigiese las inversiones 
transfronterizas2. Tampoco existían 
reglas globales claras que regulasen 
las inversiones realizadas por la 
Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales cuando Hugo Grocio se 
esforzó por permitir que la compa-
ñía (y su país) navegaran sin obstá-
culos en alta mar. Incluso, durante 
la época de la expansión colonial en 
los siglos XVIII y XIX tampoco pa-
recía necesario recurrir a la costum-
bre internacional (como fuente de 
normas generales) para gobernar o 
proteger las inversiones extranjeras 

en los territorios coloniales (esto 
es, la “periferia”), especialmente 
mientras las potencias coloniales 
pudieron confiar en las capitulacio-
nes imperiales para este propósito. 
Por medio de estos tratados, las po-
tencias coloniales pactaron que sus 
comerciantes pudiesen acceder a tri-
bunales consulares especiales en los 
Estados anfitriones de la inversión, 
en lugar de ser juzgados por los tri-
bunales locales3.

Si bien podría argumentarse que 
el origen del derecho consuetudi-
nario a ser indemnizado en casos 
relacionados con la expropiación 
de bienes de extranjeros se originó 
en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 
1789, lo cierto es que hasta princi-
pios del siglo XX no existía mucha 
práctica de los estados o comenta-
rios académicos vinculados con el 
tratamiento de inversores extranje-
ros4. De hecho, hasta principios del 
siglo XX la protección diplomática 
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(que era el principal vehículo por 
el cual se desarrollaba la normati-
va relativa al trato de extranjeros 
y, en particular, de los inversores 
extranjeros) fue ocasional, al igual 
que la práctica estatal y la opinio ju-
ris sobre la materia. Incluso a fines 
de 1970 la Corte Internacional de 
Justicia (“CIJ”) consideró en el caso 
Barcelona Traction “sorprendente” 
que, a pesar de que la actividad in-
ternacional de las empresas había 
proliferado, “la evolución de la 
normativa relativa a la protección 
diplomática no ha ido más allá y las 
reglas generalmente aceptadas en la 
materia no se han cristalizado en el 
plano internacional”5.

Mucho ha cambiado cuarenta años 
después de Barcelona Transaction. 
Los juristas internacionales han lo-
grado construir un cuerpo de nor-
mas sobre los principios –en algún 
momento discutidos– que rigen la 
responsabilidad de los Estados por 
las lesiones que ocasionan a los 
extranjeros y a sus bienes. Sin em-
bargo, todavía hoy los tribunales 
arbitrales mediante su jurispruden-
cia y los académicos en sus comen-
tarios continúan desarrollando los 
principios aun rudimentarios que 
rigen las inversiones internaciona-
les, tal como el “estándar mínimo 

internacional” (antaño utilizado 
para guiar el tratamiento de los ex-
tranjeros en los países periféricos).

Esta monografía se refiere a las nor-
mas que hoy gobiernan uno de los 
principales motores de la globali-
zación económica, a saber, el flujo 
transnacional de capital generado 
por una entidad residente en un 
país con el propósito de establecer 
un interés de largo plazo en una 
empresa ubicada en otro país6. Este 
“interés duradero” distingue a una 
inversión extranjera directa (IED) 
del capital extranjero invertido úni-
camente de forma pasiva por los in-
versores. Esto sucede, por ejemplo, 
cuando una persona posee títulos 
en una cartera de valores (conocido 
como inversión de cartera o portfo-
lio investment).

Si bien las IED frecuentemente 
ocurren a través de la fusión del 
inversor extranjero con una empre-
sa nacional ya existente o a través 
de la adquisición completa de la 
última, también pueden darse me-
diante el establecimiento de una 
sociedad completamente nueva 
(modalidad conocida como green-
field investment) o mediante la ad-
quisición de parte de las acciones de 
una empresa local suficiente para 

ejercer su control. La definición 
de control accionario varía según 
las circunstancias. Para empresas 
con una gran cantidad de acciones 
ofertadas al público, el control efec-
tivo puede ocurrir con un porcen-
taje muy pequeño7. Sin embargo, la 
esencia de la IED es la existencia de 
una relación a largo plazo entre el 
inversor directo y su filial extranje-
ra, lo que usualmente significa un 
grado significativo de influencia en 
la gestión de esa filial8.

B. Flujo de inversiones y 
globalización

¿Por qué los flujos de capitales entre 
naciones destinados a establecer una 
empresa son considerados el princi-
pal motor de la globalización? Exis-
ten dos razones: una cuantitativa y 
la otra cualitativa. A pesar de que el 
régimen de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) sobre 

venta de bienes ha recibido la ma-
yor parte de la atención de los aca-
démicos, actualmente la cantidad 
de comercio de bienes asociado con 
flujos de IED exceden vastamente 
la cantidad de dólares involucrados 
en la venta de bienes (importación 
y exportación) no vinculada a IED. 
En 2005 los inversores extranjeros 
alrededor del mundo vendieron 
aproximadamente US $19 billones 
en bienes, mientras que las expor-
taciones mundiales alcanzaron US 
$11 billones9. La cantidad de ca-
pital asociada con IED supera la 
vinculada al régimen de la OMC 
para el comercio de bienes, ya sea 
que nos enfoquemos en los flujos 
de IED hacia las economías recep-
toras (equivalente a la suma del 
capital –o equity– y los préstamos 
o ganancias de reinversión propor-
cionadas por los inversionistas a 
sus filiales extranjeras) o en el stock 
de IED (que es el valor total de los 
activos de propiedad extranjera 
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en un momento dado). Además, 
el impacto de las IED en las tran-
sacciones económicas globales ha 
ido creciendo. Los flujos de IED se 
han incrementado de US $ 40 mil 
millones a principios de los años 
ochenta a US$ 200 mil millones en 
1990, y a unos US$ 1,8 billones en 
2008. Es decir que el flujo aumen-
tó dieciocho veces entre principios 
de los años ochenta y 2008. Esto es 
mucho mayor que el aumento en el 
comercio de bienes durante el mis-
mo período10.

Los graves efectos de la dramáti-
ca desaceleración de los flujos de 
IED como consecuencia de la cri-
sis económica que comenzó a fines 
de 200811 demuestran cuán crucia-
les han sido para el continuo cre-
cimiento económico y la prospe-
ridad en todo el mundo. La crisis 
económica mundial después del 
2008 se deriva –en gran parte– y se 
mide a través de la disminución de 
los flujos de capital que permiten el 
funcionamiento de las economías 
nacionales (incluidas las de super-
potencias, como Estados Unidos). 
Incluso aquellos que cuestionan la 
intensidad de la contribución de las 
empresas extranjeras al desarrollo 
económico de un Estado anfitrión 
no niegan que los flujos de IED 

entrantes siguen siendo el principal 
vehículo para generar crecimiento 
en los países menos desarrollados 
ni que la actividad de las aproxi-
madamente 80.000 empresas trans-
nacionales (ETNs)12 que controlan 
activos en el extranjero es crucial 
para la extracción de recursos na-
turales, la construcción de infraes-
tructura y la producción de bienes 
y servicios; en resumen, los facto-
res que hacen que la mayoría de las 
economías prosperen.

Las IED definen la era actual de la 
globalización por una razón cuali-
tativa más significativa. No impor-
ta únicamente la cantidad de capi-
tal que cruza las fronteras, sino los 
efectos que genera la inversión de 
ese capital en un Estado anfitrión. 
Las IED no tienen el mismo im-
pacto que el comercio de bienes. 
En comparación con la importa-
ción de un bien producido en el 
extranjero, la presencia permanente 
de una empresa controlada por el 
extranjero genera mayores conse-
cuencias sociológicas, económicas 
y culturales para el Estado de ori-
gen de la empresa y, en particular, 
para el Estado anfitrión en el que 
se encuentra establecida. Estos efec-
tos pueden ser positivos o negati-
vos o, probablemente, de los tipos 

simultáneamente, pero son difíciles 
de ignorar. Esta realidad se refle-
ja en el uso coloquial del término 
“globalización económica”. Lo que 
la mayoría de nosotros asociamos 
con este término es la presencia fí-
sica de establecimientos comerciales 
idénticos a nivel mundial (como la 
presencia global de Wal-Mart), o el 
hecho de que los servicios públicos 
o sectores asociados con el patrimo-
nio nacional (como el petróleo o la 
minería), tras haber sido privatiza-
dos, son explotados a menudo por 
enormes (y muy poderosas) ETNs. 
La globalización económica está 
también asociada con el hecho de 
que la mayoría de los países, resul-
tado de procesos de manufactura 
integrados globalmente13, tienen 
interdependencia económica y, por 
lo tanto, se ven inmersos en ciclos 
internacionales de auge y crisis, de 
los cuales pocos pueden escapar14. 
En pocas palabras, ya sea de forma 
positiva o negativa, generalmente 

las IED afectan de forma mucho 
más directa a las personas y a sus 
comunidades que la importación de 
bienes producidos en el extranjero.

Las IED son un motor especial-
mente potente de la globalización 
en los países menos desarrollados 
(PMDs)15. Estos estados reciben 
más de un tercio de todos los flu-
jos de inversión mundiales. El im-
pacto político de las IED es claro si 
uno le pregunta a un típico mexi-
cano cómo le impacta el Tratado 

“Ya sea de forma positiva o 
negativa, generalmente las 
IED afectan de forma mucho 
más directa a las personas 
y a sus comunidades que 
la importación de bienes 
producidos en el extranjero.”
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de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN); más evidente lo 
será si la pregunta es formulada a 
las maquiladoras que, a raíz de ese 
tratado, se ubican en el norte Méxi-
co y producen bienes para exportar 
a través de la frontera. Las encues-
tas de opinión pública en México 
y en otros lugares sugieren que a 
muchas personas, en el norte y en 
el sur, en el este y el oeste, les apa-
siona las IED. De hecho, en Méxi-
co, tal como otros países la opinión 
pública sobre las IED es a menudo 
un sólido predictor de la afiliación 
partidaria o del pensamiento sobre 
las relaciones exteriores16.

Incluso en lugares con una tradi-
ción de fuerte apoyo al flujo libre 
de capitales como Estados Unidos 
y Europa (donde, por ejemplo, las 
personas apoyan ostensiblemente 
la proliferación de Wal-Marts), el 
grado de desarrollo de empresas 
controladas por extranjeros den-
tro del territorio del país atrae una 
considerable atención pública (es-
pecialmente cuando están vincula-
das a sectores “sensibles”)17. Hasta 
los ciudadanos de las naciones ricas 
consideran que la decisión de admi-
tir o no a empresas extranjeras y, 
eventualmente, cuál es el trato que 
debe dárseles en el país son temas 

que cada nación debe tener dere-
cho a decidir individualmente, del 
mismo modo en que regula la ad-
misión y cómo tratar a cualquier 
extranjero que pretende ingresar 
al país. La mayoría de los gobier-
nos, incluidos los de Europa y de 
Estados Unidos, creen que decidir 
quiénes pueden entrar en sus fron-
teras es un derecho fundamental 
de los soberanos, y que este dere-
cho básico de los estados no se ve 
alterado simplemente porque al-
gunos de los que buscan entrar al 
país ofrezcan la posibilidad de una 
cantidad considerable de capital. 
De ahí que cuando en la década de 
1960 las empresas transnacionales 
con sede en Estados Unidos pare-
cían estar amenazando a empresas 
europeas, las publicaciones, como 
“The American Challenge” de Ser-
van-Schreiber, se escandalizaban18. 
Del mismo modo, las sucesivas olas 
de IED de Oriente Medio y luego 
de Japón generaron preocupación 
y que se proponga legislación pro-
teccionista en Estados Unidos. En 
algunos países, las reacciones a las 
IED y al origen étnico o minorías 
religiosas que parecen beneficiarse 
indebidamente de la participación 
en estos flujos han ayudado a defi-
nir la política interna durante déca-
das o siglos.

Una serie de teorías críticas sobre 
las IED tienen origen en la visión 
de estos flujos internacionales de 
capital como una amenaza a la 
“soberanía”. Varias de estas ideas 
continúan repercutiendo en cómo 
es percibida la legitimidad de las 
normas internacionales hoy en día. 
Los marcos teóricos críticos enfo-
cados o que involucran a las IED 
incluyen la “teoría de la dependen-
cia” promocionada por algunos 
académicos latinoamericanos en la 
década de 1970, la visión de Ray-
mond Vernon de las ETN como 
un competidor o rival del poder 
del estado soberano y las “Aproxi-
maciones del Tercer Mundo al De-
recho Internacional” (TWAIL, por 
sus siglas en inglés).

La mayoría de los gobiernos con-
tinúan teniendo una relación de 
amor-odio con el capital extranjero 
a pesar de que aceptan que, en prin-
cipio, lo necesitan para prosperar. 
Sorprendentemente las IED han 
generado similares preocupaciones 
en una amplia gama de contextos, 
independientemente de si su recep-
tor es una economía desarrollada, 
un país pobre en vías de desarrollo 
o un Estado que se encuentra en 
algún punto intermedio. Hoy la 
resistencia a las IED por parte de 

ciertos regímenes latinoamericanos 
de izquierda ha recibió una consi-
derable atención19, pero no debe-
mos perder de vista que en todos 
lados han surgido reacciones adver-
sas a algunas formas de IED. El ni-
vel de hostilidad hacia las IED pue-
de ser solamente una cuestión de 
grado y no estar limitada a ciertas 
formas de gobierno. Hoy, los flu-
jos de IED originados en los BRIC 
(Brasil, Rusia, India o China), por 
ejemplo, parecen estar provocando 
una reacción adversa, incluyendo 
nuevas medidas proteccionistas en 
algunas naciones receptoras capita-
listas y ricas20.

Las inquietudes sobre las IED cita-
das con mayor frecuencia se rela-
cionan con:

• Preocupaciones económicas - 
incluyen los temores de que las 
empresas extranjeras empleen 
pocos nacionales o tengan sus 
empleados en el extranjero, 
compren activos valiosos o 
bienes inmuebles a precios 
de liquidación, eliminen a las 
empresas locales, monopolicen 
ciertos sectores, importen más 
insumos producidos en el ex-
tranjero (incrementando así el 
déficit comercial del Estado an-
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fitrión) o transfieran tecnología 
nacional valiosa a sus empresas 
filial extranjera.

• Preocupaciones políticas - deri-
van de la desconfianza de que las 
empresas extranjeras influyan 
indebidamente (o corrompan) 
a los políticos o se inmiscu-
yan en los asuntos nacionales, 
violen las leyes locales o las 
normas culturales, no respeten 
el medioambiente o socaven a 
ciertos grupos locales (como el 
poder de los sindicatos). Orga-
nizaciones no gubernamentales 
(“ONG”) con sede en EE. UU., 
tales como el Centro Internacio-
nal de Derecho Medioambien-
tal (“CIEL” por sus siglas en 
inglés), temen que la concesión 
de derechos “especiales” a los 
inversores extranjeros a través 
de los tratados internacionales 
pueda socavar, por ejemplo, el 
poder de los Estados anfitriones 
de regular en favor del interés 
público21.

• Preocupaciones vinculadas con 
la seguridad nacional - se ori-
ginan en el temor de que las 
empresas extranjeras controlen 
y comprometan el acceso a la 
tecnología necesaria para la de-

fensa nacional. Particularmente, 
existe un fuerte recelo de que las 
empresas extranjeras o controla-
das por gobiernos extranjeros o 
fondos de capitales soberanos22 
funcionen como una “quinta 
columna” desleal o subversiva 
dentro del tejido social de un 
país. Es decir, existe el temor de 
que estas empresas promuevan 
los objetivos de sus Estados y 
no simplemente los dictados del 
mercado23.

Por estas razones, la reforma de 
las reglas sobre IED son a menudo 
el primer objetivo de los nuevos 
gobiernos, a pesar de que la ma-
yoría de las economías nacionales 
han estado abiertas a las IED (en 
la mayoría de sus formas) durante 
décadas.

Al mismo tiempo, debe notarse 
que, a pesar de que el desarrollo 
del régimen de inversión interna-
cional es relativamente reciente, la 
protección otorgada a las empresas 
extranjeras por los Estados anfitrio-
nes nunca ha quedado librada a su 
discrecionalidad, sujeta únicamente 
a la legislación y política nacional. 
Al menos durante la era colonial, 
las naciones ricas, como los Estados 
Unidos, amenazaron con el uso de 

la fuerza militar para defender los 
derechos de sus inversores nacio-
nales en el extranjero. Aquellos 
que ordenaron que los buques de 
guerra estadounidenses estuvieran 
estacionados frente a ciertas costas 
de América Latina para alentar a 
esos países a pagar sus deudas con 
las autoridades extranjeras creían 
que el derecho internacional –es-
pecíficamente la doctrina de la res-
ponsabilidad del Estado frente a los 
extranjeros– limitaba las acciones 
que las naciones podían tomar con 
respecto a inversores extranjeros 
dentro de sus fronteras.

Desde el punto de vista de los Es-
tados exportadores de capital como 
los Estados Unidos, el derecho in-
ternacional consuetudinario no 
exigía que un inversor extranjero 
en particular fuera admitido en 
un país, pero sí requería que una 
vez admitido, tuviera derecho a 
ser tratado de conformidad con el 
“standard mínimo internacional”24. 
Como lo indica la siguiente sección, 
hoy los flujos de inversión interna-
cional han sido objeto de un grado 
considerable de legalización a nivel 
supranacional, como muchos otros 
asuntos relacionados con la política 
mundial.

C. La legalización de la 
inversión internacional

Al igual que muchos otros regíme-
nes internacionales, este movimien-
to hacia la legalización ha avan-
zado en tres dimensiones: niveles 
crecientes de obligación, precisión 
y delegación25. Más que nunca, la 
IED está sujeta a un gran número 
de normas legales obligatorias que 
consisten en:

• leyes nacionales y precedentes 
administrativos;

• derecho internacional consue-
tudinario;

“Desde el punto de vista de 
los Estados exportadores 
de capital como los 
Estados Unidos, el derecho 
internacional consuetudinario 
no exigía que un inversor 
extranjero en particular 
fuera admitido en un país, 
pero sí requería que una vez 
admitido, tuviera derecho a 
ser tratado de conformidad 
con el “standard mínimo 
internacional”.”
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• tratados;
• principios generales del dere-

cho; y
• leyes o formas de regulación 

generadas institucionalmente.

Si bien estas reglas no son necesa-
riamente coherentes o consistentes, 
con el tiempo se están tornando 
cada vez más precisas. Esto es así no 
sólo como resultado de las disposi-
ciones contenidas en los tratados 
y normas nacionales que son cada 
vez más detalladas, sino también 
gracias a la interpretación de todo 
el régimen normativo efectuada 
por árbitros internacionales en el 
marco de disputas entre inversio-
nistas y Estados.

De ahí que el de inversión sea uno 
de los pocos regímenes internacio-
nales en los que los Estados han de-
legado implícitamente parte de sus 
potestades reguladoras a terceros 
que no están bajo su control exclu-
sivo. Estos terceros incluyen insti-
tuciones internacionales formales, 
como el Fondo Monetario Interna-
cional (“FMI”), cuyas operaciones 
generalmente respaldan las protec-
ciones otorgadas a los inversionistas 
en virtud de tratados de inversión, 
pero, más importante, también 

incluyen a los inversionistas priva-
dos a quienes ahora se les otorga el 
poder de presentar sus quejas ante 
los árbitros. Los terceros también 
incluyen, por supuesto, a estos ár-
bitros que tienen a su cargo la in-
terpretación de los derechos de los 
inversores reconocidos en tratados 
diseñados para su protección o en 
contratos celebrados entre los in-
versores y los Estados anfitriones 
que prevén el arbitraje internacio-
nal en caso de controversia.

El régimen legal de inversión inter-
nacional tiene otras características 
distintivas26. Por ejemplo, a dife-
rencia del régimen que rige el co-
mercio de bienes, carece de un úni-
co tratado multilateral definitivo o 
de una única institución de alcance 
global. No existe un equivalente al 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (“GATT”) 
para la inversión, o una única ins-
titución global (comparable a la 
OMC) encargada de la gobernanza 
de los flujos de IED.

Esto no se debe a que la comunidad 
internacional no haya tratado de 
negociar normas multilaterales vin-
culantes para la IED. De hecho, se 
ha intentado al menos desde 1948, 

cuando, por medio de la Carta de 
La Habana, el esfuerzo por crear 
una organización internacional 
del comercio que abarque tanto el 
comercio y la inversión fracasó y 
originó sólo al GATT. Desde en-
tonces, otros intentos de negociar 
un tratado multilateral de inver-
sión han fracasado. Esto incluyó el 
esfuerzo realizado en 1961 por los 
profesores Louis Sohn y Richard 
Baxter de la Facultad de Derecho 
de Harvard para redactar una Con-
vención sobre la Responsabilidad 
Internacional de los Estados por 
Lesiones a los Extranjeros; los in-
tentos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (“OCDE”) de redactar 
una Convención sobre la Protec-
ción de Bienes Extranjeros en 1963 
y 1967 y, más tarde, un Acuerdo 
Multilateral de Inversiones (que 
terminó en fracaso en 1998)27.

Al mismo tiempo, también ha exis-
tido un importante esfuerzo por 
crear regulación global mediante 
soft law, entre la que se destacan 
una serie de famosas resoluciones 
de la Asamblea General de la Or-
ganización de Naciones Unidas 
(ONU). En particular cabe desta-
car las resoluciones de 1962 y 1973 

sobre la “Soberanía permanente 
sobre los recursos naturales” y la 
de 1974 que adopta la Carta de los 
Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados (CERDS). Estos es-
fuerzos, junto con las Líneas Direc-
trices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales o el intento nunca 
concluido de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (“UNCTAD”) para 
promulgar un Código de Conducta 
de las Naciones Unidas para Em-
presas Transnacionales, han tenido 
cierto impacto en el derecho28.

El régimen de inversión interna-
cional ampliamente entendido in-
cluye: tratados bilaterales de inver-
sión (“TBI”); Acuerdos de libre co-
mercio (“TLC”, como el Capítulo 
11 del TLCAN)29; el Tratado sobre 
la Carta de la Energía30; el Acuerdo 
sobre las Medidas en Materia de In-
versiones Relacionadas con el Co-
mercio (“MIC”), el Acuerdo Gene-
ral sobre el Comercio de Servicios 
(“AGCS”) y el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (“ADPIC”) de la 
OMC31; una serie de resoluciones 
relevantes de la Asamblea General 
y otros esfuerzos de soft law (por 
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ejemplo, las Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multi-
nacionales)32; el Código de Libe-
ralización de los Movimientos de 
Capital de la OCDE33; el Centro 
Internacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones del 
Banco Mundial (“CIADI”) (y otros 
mecanismos de arbitraje, como 
CNUDMI)34; y el Organismo Mul-
tilateral de Garantía de Inversiones 
(“OMGI”)35 y otros mecanismos 
de seguro de riesgo político, como 
la Corporación de Inversión Pri-
vada en el Exterior de los Estados 
Unidos (“OPIC” por sus siglas en 
inglés).36

Sin embargo, el régimen se identi-
fica más estrechamente con unos 
2.600 TBI y unos 300 TLC regiona-
les adicionales que incluyen, junto 
con disposiciones comerciales, capí-
tulos de inversión que a menudo se 
asemejan a los TBI37. Estos últimos 
incluyen tratados como el TLCAN 
de 1994 –cuyo Capítulo 11 dedica-
do a la inversión incluye su propia 
forma de solución de controversias 
internacionales– o las disposiciones 
de inversión contenidas en el TLC 
más reciente entre los Estados Uni-
dos y Marruecos38.

A pesar de la naturaleza formalmen-
te bilateral de este régimen, podría 
decirse que el alcance de las protec-
ciones internacionales a la inver-
sión es tan universal como el de la 
OMC39. De hecho, a fines de 2008, 
el número de países que eran parte 
en uno o más tratados de protección 
de inversiones (180) era superior 
al de la cantidad de países que eran 
miembros de la OMC40. Incluso, 
en los años 2002-2003, cuando se 
habían concluido menos tratados 
de inversión que en la actualidad, 
aproximadamente el 60 por ciento 
del total de stock de IED invertido 
por los países de la OCDE en países 
no pertenecientes a la OCDE estaba 
cubierto por TBIs o TLCs.41

Asimismo, es posible identificar 
compromisos vinculantes para la 
protección de los inversores ex-
tranjeros en un puñado de acuerdos 
multilaterales diseñados para fines 
específicos (como el Tratado sobre 
la Carta de la Energía) o dentro de 
ciertas organizaciones internacio-
nales concebidas principalmente 
para otros fines (por ejemplo, so-
bre las MIC, AGCS y el ADPIC 
de la OMC) o en el Código de Mo-
vimientos de Capital de la OCDE. 
Finalmente, también existen otros 

acuerdos multilaterales facilitan el 
movimiento transfronterizo de ca-
pital, como el Convenio del CIADI 
del Banco Mundial, cuyo objetivo 
es facilitar el arbitraje internacional 
de controversias entre inversionis-
tas extranjeros y Estados anfitrio-
nes, o el Convenio del Banco Mun-
dial que establece la Agencia Multi-
lateral de Garantía de Inversiones, 
que complementa los programas de 
seguro de riesgo político ofrecidos 
a los inversores extranjeros de al-
gunos países, como el OPIC de los 
Estados Unidos42.

D. El contenido de los 
tratados internacionales de 
inversión

Este ensayo se centrará en los más 
típicos TBIs y TLCs con capítulos 
de inversión. Aunque estos tratados 
varían en términos de los derechos 
específicamente reconocidos, por lo 
general incluyen las siguientes ga-
rantías en nombre de los inversores 
extranjeros: “trato nacional” (“TN” 
o “NT” por su siglas en inglés) y “de 
la nación más favorecida” (“NMF” 
o “MFN” por su sigla en inglés); 
otras garantías contra el trato “ar-
bitrario” y/o “discriminatorio”; 

las disposiciones que garantizan el 
“trato justo y equitativo” (“TJE” 
o “FET” por su sigla en inglés), la 
“protección y seguridad plenas”, 
una indemnización rápida, adecuada 
y efectiva en caso de expropiación; y 
derechos para transferir ganancias al 
exterior. Nótese que, si bien algunas 
de estas garantías prevén derechos 
relativos contra la discriminación, 
algunas protecciones de los inversio-
nistas anticipan garantías mínimas 
absolutas, a saber, los derechos a un 
“trato justo y equitativo”, “protec-
ción y seguridad plenas”, compensa-
ción en caso de expropiación, y el 
derecho sin restricciones a repatriar 
los beneficios derivados del funcio-
namiento de su empresa43.

Algunos acuerdos de inversión, 
como el modelo TBI de EE. UU. 
de 1987 y el Tratado sobre la Carta 
de la Energía (pero no los tratados 
de inversión de EE. UU. posterio-
res a 2004, como el TLC entre Esta-
dos Unidos y Marruecos) incluyen 
otra garantía absoluta, conocida 
como la “cláusula general” o “cláu-
sula paraguas” (en inglés, umbrella 
clause), por la cual los Estados Parte 
acuerdan “cumplir cualquier obli-
gación” que hayan contraído con 
un inversionista.
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El texto relevante del modelo de 
TBI de EE. UU. de 1987 establece 
lo siguiente:

“1. Cada Parte permitirá y tratará 
las inversiones y sus actividades 
afines de manera no menos favo-
rable que la que otorga en situa-
ciones similares a las inversiones 
o actividades afines de sus propios 
nacionales o sociedades, o a las 
de los nacionales o sociedades de 
terceros países, cualquiera que sea 
más favorable, sin perjuicio del 
derecho de cada Parte a hacer o 
mantener excepciones que corres-
pondan a algunos de los sectores o 
materias que figuran en el Anexo 
a este Tratado…

2. Se otorgará siempre un trato 
justo y equitativo a las inversio-
nes, las que gozarán de entera 
protección y seguridad y en nin-
gún caso se les concederá un trato 
menos favorable que el que exige 
el derecho internacional. Nin-
guna de las Partes menoscabará, 
en modo alguno, mediante la 
adopción de medidas arbitrarias 
y discriminatorias, la dirección, 
la explotación, el mantenimiento, 
el uso, el usufructo, la adquisición, 
la expansión o la liquidación 
de las inversiones. Cada Parte 

cumplirá los compromisos que 
hubiera contraído con respecto a 
las inversiones”44.

La disposición comparable del Tra-
tado sobre la Carta de la Energía de 
1994 establece:

“Artículo 10 - Promoción, Pro-
tección y Tratamiento de las 
Inversiones.

1. De conformidad con las dispo-
siciones del presente Tratado, las 
Partes Contratantes fomentarán 
y crearán condiciones estables, 
equitativas, favorables y trans-
parentes para que los inversores 
de otras Partes Contratantes 
realicen inversiones en su terri-
torio. Entre dichas condiciones 
se contará el compromiso de 
conceder en todo momento a las 
inversiones de los inversores de 
otras Partes Contratantes un tra-
to justo y equitativo. Estas inver-
siones gozarán asimismo de una 
protección y seguridad completas 
y ninguna Parte Contratante 
perjudicará en modo alguno, 
mediante medidas exorbitantes 
o discriminatorias, la gestión, 
mantenimiento, uso, disfrute o 
liquidación de las mismas. En 
ningún caso podrá concederse a 

estas inversiones un trato menos 
favorable que el exigido por el 
derecho internacional, incluidas 
las obligaciones en virtud de los 
tratados. Toda Parte Contratan-
te cumplirá las obligaciones que 
haya contraído con los inver-
sores o con las inversiones de 
los inversores de cualquier otra 
Parte Contratante.

…

7. Cada una de las Partes Contra-
tantes concederá en su territorio 
a las inversiones de los inverso-
res de otras Partes Contratantes, 
así como a las actividades rela-
cionadas con las mismas, como 
las de gestión, mantenimiento, 
uso, disfrute o liquidación, un 
trato no menos favorable que el 
que conceda a las inversiones, 
y a su gestión, mantenimiento, 
uso, disfrute o liquidación, de 
sus propios inversores o de los 
de cualquier otra Parte Contra-
tante o tercer Estado, siendo 
de aplicación la situación más 
favorable”45.

Consideradas literalmente, ambas 
disposiciones elevan el incumpli-
miento de un contrato entre un Es-
tado anfitrión y un inversor a un 

incumplimiento del tratado. Estas 
cláusulas permiten a los inversio-
nistas presentar un reclamo arbitral 
internacional basado en ese incum-
plimiento, incluso si el contrato 
original con el Estado anfitrión no 
contenía dicha cláusula de solución 
de controversias. Obsérvese que la 
amplia redacción de la cláusula pa-
raguas en estos tratados parecería 
incluir cualquier otra “compro-
miso” que un Estado anfitrión ha 
ofrecido a un inversor, aunque no 
figuren en un contrato, tales como 
una garantía en una licencia emi-
tida por el gobierno. La existencia 
de estas cláusulas generales o dis-
posiciones comparables en otros 
tratados de inversión ha dado lugar 
a decisiones conflictivas en el curso 
de los arbitrajes entre inversores y 
Estados46.

Tal como surge de los artículos an-
tes citados, el Tratado Carta de la 
Energía –que ahora ha sido ratifi-
cado por cincuenta y una naciones, 
incluyendo la totalidad de Europa– 
y el Modelo de TBI de EE. UU. de 
1987 –que inspiró a una generación 
de tratados fuertemente protec-
tores de inversiones firmados por 
una serie de países– incluyen un 
número de garantías convencio-
nales similares pero no idénticas. 
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Estos estándares de tratamiento no 
son exclusivos de los Estados Uni-
dos, sino que están generalizados 
en muchos de los casi 3.000 TBIs y 
TLCs que existen actualmente.

Sin embargo, como queda claro a 
partir de los dos ejemplos citados 
anteriormente, el modo preciso en 
que están redactadas estas obliga-
ciones varía de un tratado de inver-
sión a otro. Por ejemplo, la obliga-
ción de proporcionar “protección 
y seguridad plena” estipulada en 
el Modelo de TBI de EE. UU. de 
1987 fue incorporada como “pro-
tección y seguridad completas” en 
la Carta de la Energía. Por lo gene-
ral, son los árbitros encargados de 
resolver las controversias basadas 
en estos tratados quienes deciden 
si estas diferencias en las termino-
logías son significativas consideran-
do los hechos relevantes de cada 
caso. Los árbitros se enfrentan al 
conflicto de tener que optar entre 
resolver los casos de acuerdo con 
los términos precisos utilizados en 
los tratados (tal como requieren las 
reglas ordinarias de interpretación 
de los tratados, las cuales hacen hin-
capié en la singular importancia de 
la interpretación literal)47 y su de-
seo de desarrollar interpretaciones 

consistentes o armoniosas con el 
derecho internacional de las inver-
siones, que muchos asumen es im-
prescindible para proteger mejor la 
estabilidad y expectativas tanto de 
los inversores como de los Estados 
anfitriones.

Otra cuestión interpretativa que está 
surgiendo ahora en el curso de los 
arbitrajes entre inversionistas y Es-
tados es el problema de la “fragmen-
tación”. Esto es, ¿en qué medida las 
normas de otros regímenes interna-
cionales, incluida la OMC, pueden 
ser relevantes para la interpretación 
de los tratados de inversión? Al ana-
lizar los textos de la Carta de Ener-
gía y el TBI Modelo de EE. UU. que 
se citaron anteriormente se advierte 
que el área donde potencialmente 
se superponen más obviamente los 
regímenes de comercio e inversión 
sería el de garantías recíprocas de no 
discriminación. La intención detrás 
de la incorporación de las garantías 
de no discriminación en el Mode-
lo BIT de EE. UU. de 1987 y en el 
Tratado sobre la Carta de la Energía 
parece ser comparable a la que mo-
tivó la inclusión de las garantías de 
TN/NMF en el GATT para la pro-
tección de los comerciantes de mer-
cancías. En los tres casos, parecería 

que los Estados tienen prohibido 
discriminar contra bienes extran-
jeros o inversiones extranjeras. Y, 
sin embargo, los tres tratados difie-
ren en algunos aspectos incluso con 
respecto a esta garantía. La frase “en 
situaciones similares” contenidas en 
el Modelo de TBI de EE. UU. no 
aparece, por ejemplo, en el Tratado 
sobre la Carta de la Energía. Tam-
poco esa frase aparece en las dispo-
siciones relevantes del GATT (que 
se refieren a los “productos simila-
res”)48. Esta y otras diferencias tex-
tuales pueden llevar a que un árbitro 
siendo objetivo llegue a resultados 
diferentes.

Las diferencias se pueden verificar 
no solo entre los regímenes de co-
mercio e inversión, sino incluso 
entre diferentes tratados de inver-
sión. La lectura minuciosa de los 
textos de la Carta de la Energía y 
el Modelo de TBI de EE. UU. cita-
dos, también sugiere otras diferen-
cias más sutiles. A modo ejemplo, 
podemos preguntarnos si la pro-
tección otorgada por el Modelo de 
TBI de EE. UU. contra el deterio-
ro por “medidas arbitrarias y dis-
criminatorias” en el Artículo II (1) 
significa lo mismo que la referencia 
a medidas “medidas exorbitantes o 

discriminatorias” en la Carta de la 
Energía49. ¿Debería cualquiera de 
estas disposiciones ser objeto del 
mismo análisis que aplican los pa-
nelistas de la OMC con sustento en 
la cláusula introductoria del artícu-
lo XX del GATT que prohíbe “dis-
criminación arbitraria o injustifica-
ble entre los países en que prevalez-
can las mismas condiciones, o una 
restricción encubierta al comercio 
internacional”50?

En un sentido general todos estos 
tratados parecen compartir un pro-
pósito común al prohibir las medi-
das gubernamentales que no tienen 
un propósito legítimo y son formas 
de proteccionismo comercial o de 
inversión. Sin embargo, los árbi-
tros, aun coincidiendo en ese pro-
pósito, pueden estar en desacuerdo 
sobre cómo ponerlo en práctica. 
Las diferencias textuales entre estos 
tratados solo pueden facilitar resul-
tados diferentes. Estas diferencias 
textuales también ayudan a expli-
car la persistencia de los debates 
académicos sobre si el concepto de 
tratamiento discriminatorio aplica-
do en el GATT (así como en otras 
áreas del derecho comercial) puede 
ser transferido en su totalidad al ré-
gimen de inversión51.
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Existen otras razones para ser cau-
teloso a la hora de tomar principios 
del derecho comercial (cada vez 
más sofisticados y desarrollados) 
con el fin de interpretar los TBI 
y los TLC. Obviamente, los dere-
chos sustantivos que generalmente 
se otorgan a los inversores extran-
jeros en los regímenes de inversión 
no tienen un análogo en el con-
texto del comercio de bienes. Por 
ejemplo, los acuerdos abarcados del 
GATT no mencionan la protec-
ción y seguridad de “trato justo y 
equitativo” o “completo” o “cons-
tante”. Tampoco hay un equiva-
lente a una cláusula paraguas en el 
GATT (tal como figura en la Carta 
de la Energía y en el TBI Modelo de 
los Estados Unidos que se mencio-
nó anteriormente). Tampoco hay 
nada en el GATT comparable con 
la protección absoluta de la propie-
dad prevista en las garantías típicas 
de los TBI, los cuales reconocen la 
necesidad de una rápida, adecuada 
y efectiva indemnización después 
de la expropiación52. Aún más, en 
el GATT no se hace mención de la 
garantía típica de los TBI que esta-
blece que los inversores deben re-
cibir trato “no menos favorable al 
requerido por el derecho interna-
cional” (que figura tanto en el TBI 
entre Estados Unidos del modelo y 

de los textos de la Carta de la Ener-
gía mencionados anteriormente).

Cabe notar que, estos derechos se 
aplican incluso cuando los inverso-
res no son tratados de manera dife-
rente a los ciudadanos de un Estado 
anfitrión o de su socio comercial 
más favorecido. Estas protecciones 
no necesariamente tienen que ver 
con la intención discriminatoria; 
el proteccionismo comercial pue-
de no ser la causa de la violación 
de estas garantías. De este modo, 
el régimen de inversión parece pro-
teger los derechos de propiedad 
individuales con mucha mayor in-
tensidad que el GATT, el cual se 
centra en medidas que tienen una 
intención o propósito impercepti-
ble. Por estas razones entre otras, 
el régimen de la OMC o del GATT 
puede ofrecer solo asistencia limi-
tada a quienes interpretan los trata-
dos de inversión.

E. Solución de controversias 
entre inversores y Estados

Los árbitros que en el contexto de 
disputas entre inversores y estados 
aplican los TBIs y TLCs también 
deben ser conscientes de otro con-
junto de diferencias con el derecho 

comercial internacional: los re-
medios procedimentales previstos 
en caso de incumplimiento de los 
tratados inversión son totalmente 
diferentes a los que se aplican en el 
marco de la OMC.

El régimen del comercio internacio-
nal contiene su propio mecanismo 
de solución de controversias en vir-
tud del cual las partes contratantes 
del GATT pueden presentar quejas 
entre sí. Estas quejas entre estados 
son consideradas por los paneles 
del GATT y, si son apeladas, por el 
Órgano de Apelación de la OMC, 
la cual es una especie de corte per-
manente de comercio internacional. 
Estas quejas, en caso de prosperar, 
tienen la finalidad de eliminar aque-
llas medidas inconsistentes con el 
GATT53. Si un Estado retira la medi-
da ofensiva o interrumpe la práctica 
que se considera que viola el GATT, 
se entiende terminada la queja y no 
se autoriza ningún otro remedio en 
el marco del sistema de solución de 
controversias de la OMC. Sólo si 
un Estado se niega a eliminar una 
medida inconsistente con el GATT, 
el régimen autoriza la emisión de 
una orden que le permite al Estado 
perjudicado por la medida elevar el 
nivel de sus derechos aduaneros con 
respecto al estado infractor.

En tal caso, los árbitros de la OMC 
son quienes determinan qué pro-
ductos pueden ser sujetos a repre-
salias, así como también cuál es el 
nivel de retaliación apropiado. Más 
precisamente, ellos autorizan úni-
camente las represalias que sean 
proporcionales a la infracción y 
que se aproximen al nivel de daño 
que se produciría si el accionar ilí-
cito continuara vigente. De esta 
forma, incluso cuando se autorice 
el máximo remedio de represalias 
comerciales, el régimen de la OMC 
no proporciona una compensación 
a los comerciantes reales que han 
sido víctimas de una acción ilegal 
de un Estado.

“Los árbitros que en el 
contexto de disputas entre 
inversores y estados aplican los 
TBIs y TLCs también deben ser 
conscientes de otro conjunto 
de diferencias con el derecho 
comercial internacional: los 
remedios procedimentales 
previstos en caso de 
incumplimiento de los tratados 
inversión son totalmente 
diferentes a los que se aplican 
en el marco de la OMC.”
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El esquema de remediación de la 
OMC es de naturaleza prospectiva. 
Es más comparable a las contrame-
didas permitidas en respuesta a un 
incumplimiento previo del tratado 
bajo los Artículos de Responsabili-
dad del Estado54. Como una contra-
medida, la represalia comercial au-
torizada por el GATT es un medio 
de transición para inducir el cum-
plimiento y prevenir futuras viola-
ciones del GATT. La finalidad del 
sistema de solución de diferencias 
de la OMC no es proporcionar a 
los comerciantes particulares afec-
tados el equivalente a una indem-
nización por los daños sufridos, 
sino restablecer el statu quo entre 
las Partes Contratantes del GATT 
tan pronto como sea posible55. De 
este modo, el esquema de solu-
ción de diferencias de la OMC está 
apropiadamente limitado a contro-
versias entre Estados, toda vez que 
los Estados son tanto los sujetos 
controlados y regulados y, al mis-
mo tiempo, los beneficiarios. Esto 
también explica por qué las auto-
rizaciones para ejercer represalias 
comerciales (es decir, autorizacio-
nes a “suspender concesiones”) son 
bastante inusuales en la OMC56. 
Cuando un Estado está autorizado 
a tomar represalias, dicho Estado 

es, en efecto, autorizado a elevar 
los aranceles hasta un punto que de 
otro modo no sería compatible con 
el GATT.

Se podría decir que tales remedios 
contrarían el propósito del régimen 
de comercio internacional, el cual, 
en última, busca bajar los arance-
les a nivel mundial, en beneficio de 
los consumidores de todo el mun-
do. De hecho, un estado lesionado 
puede percibir, tras un análisis de 
costo/beneficio, que una victoria 
en la OMC que lo habilite a impo-
ner aranceles más altos puede tener 
efectos negativos, por cuanto la 
suspensión de concesiones impone 
costos a sus propios consumidores, 
quienes pagarán más por las im-
portaciones específicas. Por estas 
razones, una autorización para im-
poner tarifas punitivas a un miem-
bro de la OMC es, en ese sistema, 
una concesión lamentable a favor 
de la realpolitik. Es una herramien-
ta para asegurar el cumplimiento, 
que casi nunca debería ser necesa-
ria y, si se implementase, debería 
concluir lo antes posible para que 
pueda reanudarse el comercio de 
bienes sin trabas, ni aranceles ar-
tificialmente altos u otras barreras 
no arancelarias.

Por su parte, la finalidad de los re-
medios del régimen de controver-
sias entre inversores y estados al 
igual que los remedios en si mismos 
son completamente diferentes de 
los del sistema de comercio interna-
cional recién descriptos. Es cierto 
que el típico acuerdo de inversión 
incluye una cláusula que permite a 
los Estados parte de un tratado pre-
sentar un reclamo ante un órgano 
arbitral57 y que este sistema de solu-
ción de controversias entre Estados 
es, en cierta medida, comparable al 
de la OMC. Pero, como en el caso 
de los mecanismos de denuncia de 
Estado a Estado en otros tratados, 
éste rara vez se utiliza58. Con excep-
ciones, como las quejas de la OMC, 
a los Estados no les gusta presentar 
reclamos entre sí, ya que es proba-
ble que estos vuelvan en contra de 
ellos. De hecho, incluso en el mar-
co de la OMC, hay pruebas de que 
una vez que el Estado A se queja de 
la conducta del Estado B, es muy 
probable que el Estado B tome re-
presalias presentando alguna queja 
contra el Estado A.

Más importante para nuestros pro-
pósitos y para el mundo real de las 
disputas derivadas de los acuerdos 
de inversión es la existencia de 
cláusulas como el Artículo VI del 

TBI Modelo de Estados Unidos de 
1987. Esa cláusula establece:

“1. (…) una controversia de 
inversión se define como una 
disputa que involucra (a) la in-
terpretación o aplicación de un 
acuerdo de inversión concertado 
entre una Parte y un nacional 
o sociedad de la otra Parte; (b) 
la interpretación o aplicación 
de cualquier autorización para 
invertir otorgada por la auto-
ridad en materia de inversión 
extranjera de una Parte a dicho 
nacional o compañía; o (c) la 
supuesta violación de cualquier 
derecho conferido o establecido 
por este Tratado con respecto a 
una inversión.

2. (…) Si la controversia no 
puede ser resuelta mediante 
consultas y negociaciones, la 
controversia será sometida a 
solución, de acuerdo con los 
procedimientos de solución de 
controversias previamente acor-
dados y aplicables (…)

[Sujeto al párrafo 3 infra]

3. (a) El nacional o la empresa 
en cuestión podrá expresar por 
escrito su voluntad de someter la 
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controversia al Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (‘Cen-
tro’) o ante tribunal arbitral ad 
hoc que aplique las reglas del 
Centro, para el acuerdo por 
conciliación o arbitraje vincu-
lante, en cualquier momento 
después de seis meses contados a 
partir de la fecha en que surgió la 
controversia. Una vez que el na-
cional o la compañía interesada 
hubiera expresado su voluntad, 
cualquiera de las partes en la 
controversia podrá iniciar dicho 
procedimiento, siempre que:

(i) la disputa no haya sido pre-
sentada por el nacional o la 
compañía para su resolución de 
acuerdo con cualquier procedi-
miento de solución de contro-
versias previamente acordado; y

(ii) el nacional o la empresa 
en cuestión no haya llevado la 
disputa ante los tribunales de 
justicia o los tribunales adminis-
trativos o agencias competentes 
de la Parte involucrada en la 
disputa…

(b) Cada una de las Partes por la 
presente expresa su voluntad de 
someter cualquier controversia 

en materia de inversiones al 
Centro para su resolución me-
diante conciliación o arbitraje 
vinculante, o, en caso de que el 
Centro no esté disponible, la 
presentación de la controversia 
a un arbitraje ad hoc aplicando 
las reglas del Centro” (énfasis 
añadido).

Nótese que en virtud del artículo 
VI, conocido como una cláusula 
de solución de controversias inver-
sor-Estado, en el caso de que surja 
una “controversia de inversión”, el 
inversor privado puede por sí mis-
mo llevar la controversia a arbitra-
je internacional, a saber, el CIADI 
bajo los auspicios del Mundo Ban-
co o, si el Estado no ha ratificado el 
Convenio del CIADI, a un arbitraje 
bajo el Reglamento del Mecanismo 
Complementario del CIADI59. Las 
partes en el Convenio del CIADI 
acuerdan por adelantado permitir 
que las disputas de inversión se pre-
senten en su contra, siempre que la 
disputa en particular sea objeto de 
un acuerdo separado mediante el 
cual las partes hayan dado su con-
sentimiento para someter la dispu-
ta al CIADI60. En el momento en 
que se concluyó el Convenio del 
CIADI en 1966, se asumió que el 
consentimiento para someter una 

cuestión a arbitraje se produciría a 
través de una presentación al tribu-
nal arbitral ad hoc contenida en un 
acuerdo entre el Estado anfitrión y 
el inversor después de que surgiera 
una disputa particular entre ellos o 
debido a una cláusula que otorgase 
consentimiento previo al arbitraje 
incluida en un contrato de inver-
sión entre un inversor y un Estado 
anfitrión. El aumento de los TBIs 
y los TLCs que contienen un con-
sentimiento previo para someter 
las controversias que surjan entre 
inversores y Estados a arbitraje, in-
cluidas las cláusulas del TBIs y los 
TLCs que aceptan específicamente 
la jurisdicción del CIADI para este 
propósito, ha ampliado enorme-
mente el universo de posibles recla-
maciones del Estado-inversor.

El Convenio del CIADI contenía 
una característica importante dise-
ñado para atraer a aquellos Estados 
que eran recelosos del arbitraje in-
ternacional, tales como los gobier-
nos que estaban de acuerdo con el 
criterio del jurista argentino Carlos 
Calvo, quien sostenía que los inver-
sores sólo tienen derecho a un tra-
tamiento nacional y sólo deben te-
ner acceso a los tribunales naciona-
les en las mismas condiciones que 
los nacionales del país receptor61. 

Tales gobiernos fueron atraídos a 
ser partes en el Convenio del CIA-
DI por la seguridad de que una vez 
que la jurisdicción del CIADI es 
provocada, los Estados contratan-
tes no están autorizados a recurrir 
a la protección diplomática62. Con 
ello, las partes del CIADI ya no 
tendrían que soportar el peso de los 
reclamos del Estado de donde eran 
las ETNs, enojadas y políticamente 
poderosas. El arbitraje del CIADI 
prometió el fin de la diplomacia de 
cañonero utilizada para hacer cum-
plir los derechos de los extranjeros.

“El Convenio del CIADI 
contenía una característica 
importante diseñado para 
atraer a aquellos Estados que 
eran recelosos del arbitraje 
internacional, tales como 
los gobiernos que estaban 
de acuerdo con el criterio 
del jurista argentino Carlos 
Calvo. La seguridad de que 
una vez que la jurisdicción 
del CIADI es provocada, los 
Estados contratantes no están 
autorizados a recurrir a la 
protección diplomática.”
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Los tribunales arbitrales del CIADI 
están formados por tres personas: 
dos seleccionadas individualmente 
por cada parte en la controversia 
(inversionista y Estado anfitrión) y 
la tercera, el árbitro presidente, por 
las partes en común o, si no logran 
estar de acuerdo, por el Presidente 
del CIADI que es ex officio el Pre-
sidente del Banco Mundial63. Este 
sistema se asemeja al de los arbitra-
jes comerciales, salvo que, en virtud 
de las reglas del CIADI, la mayoría 
de los árbitros deben ser naciona-
les de Estados distintos del Estado 
anfitrión o del Estado de origen del 
inversor64. Los Estados contratantes 
del CIADI aceptan reconocer como 
vinculante cualquier laudo arbitral 
del CIADI y prometen “hacer cum-
plir las obligaciones pecuniarias im-
puestas por ese laudo dentro de sus 
territorios como si se tratara de una 
sentencia definitiva de un tribunal 
de ese Estado”65. Los laudos arbitra-
les del CIADI no son susceptibles 
de recurso, pero pueden ser objeto 
de una solicitud de anulación. El pe-
dido es resuelto por un Comité de 
Anulación, consistente en otro co-
mité ad hoc de tres árbitros distin-
tos de los que escucharon la disputa 
original, que debe considerar si el 
tribunal original no estaba debida-
mente constituido. Concretamente, 

analiza si el tribunal “se hubiere 
extralimitado manifiestamente en 
sus facultades”, incurrió en actos de 
corrupción, si “hubiere quebranta-
miento grave de una norma de pro-
cedimiento”, o si no indicó los mo-
tivos de su decisión66. Esta forma 
limitada de revisión no llega al tipo 
de apelación que se suele aplicar en 
los tribunales nacionales, en los tri-
bunales penales internacionales, o 
incluso en la OMC (cuyo Órgano 
de Apelación puede revisar comple-
tamente el derecho aplicado por el 
panel original).

Si bien el Artículo VI del TBI Mo-
delo de los Estados Unidos de 1987 
sólo preveía arbitrajes en el marco 
del CIADI, muchos acuerdos de 
inversión ofrecen a los inverso-
res otras opciones de arbitraje, in-
cluido el recurso a un arbitraje de 
acuerdo al reglamento de la Comi-
sión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional 
(“UNCITRAL”) o ante otros cuer-
pos arbitrales como aquellos que 
regularmente deciden controversial 
comerciales entre partes privadas 
(como el Instituto de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Estocol-
mo, que es una de las opciones ofre-
cidas en el Tratado sobre la Carta 
de la Energía)67.

Como es evidente en el texto del 
artículo VI (1) del TBI Modelo de 
Estados Unidos de 1987, este trata-
do define la jurisdicción de un arbi-
traje inversor-Estado de una mane-
ra bastante amplia, incluyendo las 
controversias que surgen en virtud 
de la ruptura de un contrato o la 
afectación de una autorización gu-
bernamental, así como de cualquier 
disputa relativa a la violación del 
propio tratado. Además, según el 
Artículo VI (2), los inversores tie-
nen la opción de presentar su recla-
mo ante cualquier otro foro, como 
los tribunales locales del Estado 
anfitrión, pero no está obligado a 
hacerlo. No existe ningún requisi-
to de agotar los recursos internos 
(como es habitual en el derecho in-
ternacional consuetudinario). Por 
el contrario, incluso cuando un in-
versor haya previamente acordado 
ir a los tribunales locales a través de 
una disposición en su contrato de 
inversión, el Artículo VI (2) de este 
TBI Modelo permite al inversor re-
nunciar a dichos compromisos pre-
vios e ir directamente al arbitraje 
internacional.

En virtud de una cláusula como el 
Artículo VI, el inversionista puede 
optar entre presentar un reclamo 
ante los tribunales locales en el 

Estado anfitrión o bien recurrir al 
arbitraje internacional, sin poder 
volver al arbitraje tras haber tomado 
la primera opción68. Esto se conoce 
como una disposición de solución 
de controversias de “bifurcación en 
el camino” o “fork in the road.” Es 
posible que otros TBIs o TLCs no 
contengan dicha cláusula, pero pue-
dan imponer otras condiciones pre-
vias al arbitraje entre inversionistas 
y Estados, como una demora por 
un período específico para permitir 
que las partes negocien; incluso al-
gunos tratados de inversión pueden 
establecer la aplicación de la regla 
tradicional de agotamiento de los 
recursos internos.

En virtud de una cláusula similar 
al mencionado Artículo VI (1), ni 
el Estado de origen del inversor ni 
el Estado anfitrión pueden impedir 
que un inversor presente un recla-
mo contra el Estado que ha violado 
el TBI. En el típico ejemplo, los Es-
tados partes de un TBI saben si cada 
uno de ellos ha adherido al Conve-
nio del CIADI. Si lo han hecho, el 
BIT en sí puede proporcionar el 
consentimiento adicional necesario 
para que el CIADI admita la dispu-
ta (tal como lo hace el Artículo VI 
(3) (b) del TBI Modelo de Estados 
Unidos de 1987). Bajo tal cláusula, 
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cada Estado parte del TBI ha dado 
su consentimiento por adelantado 
a cualquier posible reclamo sobre 
una inversión sustentado en el tra-
tado y, una vez surgida una disputa, 
únicamente el inversionista puede 
elegir entre el arbitraje, los tribu-
nales locales o algunas otras opcio-
nes para abordar la disputa –véase 
el Artículo VI (3) (a)–. Por esta 
razón, se ha sugerido que un arbi-
traje sustentado en dichos tratados 
se produce “sin contrato” (o, “wi-
thout privity”)69. Esta fase describe 
la situación en la que, de conformi-
dad con una cláusula como la que 
figura en el TBI Modelo de Estados 
Unidos un inversor tiene derecho a 
recurrir al arbitraje, incluso cuando 
no tiene un contrato preexistente 
con el Estado anfitrión que lo per-
mita. Otros han sugerido que esta 
caracterización es engañosa ya que 
el Estado previamente ha expresa-
do su voluntad de someterse al ar-
bitraje en el propio TBI y, se podría 
decir, que anticipó cualquier recla-
mo posterior inversor-Estado. En 
cualquier caso, nadie discute que la 
base del arbitraje entre inversores y 
Estados fundados en tratados como 
el modelo de los Estados Unidos de 
1987 es un pacto interestatal en el 
que ambos Estados acuerdan por 
adelantado resolver las posibles 

controversias que puedan surgir en 
el marco de los tratados70. En esos 
casos, los inversionistas pueden ser 
considerados como terceros bene-
ficiarios que simplemente se apro-
vechan del consentimiento previo 
de los Estados partes siempre que 
surja una controversia71.

De este modo, la solución de con-
troversias entre inversores y Esta-
dos difiere del sistema de solución 
de controversias entre Estados, tal 
como el de la OMC (o, para el caso, 
el de la Corte Internacional de Jus-
ticia), de las siguientes maneras.

1 Control de partes

A diferencia de lo que sucede en 
los sistemas interestatales como 
el de la OMC, en el caso del régi-
men de solución de controversias 
inversor-Estado, los Estados no 
pueden controlar qué reclamos se 
presentan ni, lo que es igualmente 
significativo, cómo se litigan dichos 
reclamos. Los estados no tienen el 
control de las cuestiones legales que 
se someten a la decisión de los árbi-
tros. En cambio, en la OMC los Es-
tados pueden decidir, por ejemplo, 
no presentar reclamos controver-
siales si, por ejemplo, las sanciones 

comerciales de larga data de los 
Estados Unidos bajo su ley Hel-
ms-Burton dirigidas a Cuba están 
realmente justificadas por sus in-
tereses “esenciales de seguridad”72. 
Bajo tales sistemas, los Estados se 
han protegido hasta cierto punto 
de tener árbitros supranacionales 
que determinen, por ejemplo, cuál 
son sus intereses “esenciales” o de 
“seguridad nacional”. En ausencia 
de cláusulas especiales que eliminen 
cuestiones particulares del alcance 
de un sistema de solución de con-
troversias inversor-Estados o que 
intenten limitar la discreción de los 
árbitros con respecto a algunas cues-
tiones, los Estados parte de TBIs y 
TLCs no pueden impedir que los 
inversores privados planteen cues-
tiones controvertidas. De hecho, 
las afirmaciones del Gobierno ar-
gentino relativas a la seguridad han 
sido desafiadas repetidamente (y, a 
menudo con éxito) por parte de in-
versores privados en el marco del 
TBI Estados Unidos-Argentina de 
1991 (redactado luego del TBI Mo-
delo de Estados Unidos de 1987)73.

También tiene una gran importan-
cia quién tiene derecho a presentar 
un reclamo ya que ello afecta la in-
tensidad con la que se pueden tratar 
los problemas, las posibilidades de 

anulación, impugnación de la apli-
cación o de resolución de la con-
troversia, y la probabilidad de que 
los litigantes presenten cuestiones 
“políticas” u otras cuestiones extra-
ñas en el curso del procedimiento. 
En todas estas cuestiones, se ha su-
gerido que los arbitrajes entre in-
versionistas y Estados se asemejan 
más a los enfoques duros y de tierra 
arrasada típicos del sistema de liti-
gio contencioso o dispositivo de los 
Estados Unidos74. Por lo tanto, no 
es de extrañar que algunos arbitra-
jes entre inversionistas y Estados ya 
no sean la alternativa rápida a los 
litigios de los tribunales nacionales 
como alguna vez fueron considera-
dos. El caso Vivendi c. Argentina, 
que incluyó dos procedimientos de 
anulación, duró once años75; más re-
cientemente, el caso CMS c. Argen-
tina, tardó seis años en resolverse76.

Tampoco es correcto que los Es-
tados mantengan un control sin 
restricciones sobre el trámite de 
los arbitraje inversor-Estado. Una 
vez que un inversor ejercita decide 
presentar un reclamo con sustento 
en un acuerdo de inversión en una 
jurisdicción determinada (como el 
CIADI), es necesario que las partes 
sigan reglas preestablecida que re-
gulen el procedimiento. Bajo tales 
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reglas, los estados que defienden 
los reclamos de los inversionistas 
pueden tener dificultades para de-
jar de lado resoluciones arbitrales 
que, por ejemplo, permitan presen-
taciones de amicus, aun de grupos 
hostiles a los intereses del Estado, 
o que obliguen al Estado a revelar 
información. Como ha sido parti-
cularmente evidente en el curso de 
los arbitrajes del TCLAN, tanto 
los inversionistas como los Estados 
pueden enfrentar presiones con-
siderables para aumentar la trans-
parencia en los procedimientos 
arbitrales inversor-Estado, incluso 
con relación a los procedimientos 
orales77. Nótese en tal sentido, que 
ante la ausencia de un acuerdo entre 
el inversor y el Estado demandado 
puede resultar difícil evitar que los 
laudos arbitrales o incluso los escri-
tos presentados no sean divulgados 
públicamente. Si bien nadie sabe la 
cantidad de laudos inversor-Estado 
que no se hacen públicos, lo que 
está claro es que en el presente un 
número creciente de dichas senten-
cias y de los escritos de las partes 
están ampliamente disponibles, in-
cluso en sitios web del gobierno. 
Actualmente, estas formas de con-
tralor son esperables78.

2 Remedios para lesiones 
pasadas

El régimen de solución de contro-
versias de la OMC y el sistema en-
tre inversores y Estados son simi-
lares ya que en ambos los Estados 
han acordado someterse a un nú-
mero desconocido de reclamacio-
nes futuras e impredecibles. Esta es 
una gran diferencia con respecto a, 
por ejemplo, las comisiones de re-
clamos que tienen a su cargo resol-
ver un conjunto definido de recla-
mos pendientes, como el Tribunal 
de Reclamos Irán-Estados Unidos. 
Los regímenes de comercio e in-
versión también son comparables 
en la medida en que generalmente 
no requieren el agotamiento de los 
recursos internos antes de recurrir 
a un tribunal internacional. Como 
se señaló, en muchos TBIs, como 
el TBI Modelo de EE. UU. men-
cionado anteriormente, y en dife-
rentes acuerdos de libre comercio 
los Estados parte han renunciado 
a esta prerrogativa. Por su parte, el 
sistema de la OMC establece, por 
ejemplo, que los Estados pueden 
evitar implementar estos remedios 
legales por una presunta violación 
del GATT sin antes obtener una 
decisión de la OMC que determine 
la existencia de tal violación79.

Por otra parte, ambos sistemas 
de solución de diferencias son, en 
comparación con otros sistemas 
jurisdiccionales internacionales, 
relativamente eficaces en términos 
de asegurar el cumplimiento de los 
Estados. Después de las reformas 
de la Ronda Uruguay de 1994, las 
partes contratantes del GATT es-
tán obligadas a cumplir con las 
decisiones emitidas en el marco 
del DSU de la OMC, a menos que 
todos los miembros, incluido el Es-
tado que ha ganado una decisión, 
acuerden no hacerlo. En los casos 
entre inversores y Estados, los árbi-
tros pueden aprovechar la relativa 
eficacia del sistema de ejecución de 
laudos arbitrales, establecido en el 
Convenio del CIADI y en el Con-
venio de Nueva York. Estos trata-
dos permiten ejecutar los laudos en 
los tribunales nacionales de cada 
país80. Sin embargo, esto no quiere 
decir que los regímenes de comer-
cio y de inversión tengan un índice 
perfecto de cumplimiento. Como 
lo sugieren los esfuerzos intensos 
para lograr que Europa cumpla con 
las decisiones de la OMC relaciona-
das con el caso de bananas81 o la lu-
cha de los inversores para asegurar 
el pago por parte de Argentina de 
los numerosos laudos dictados en 
su contra en el marco de sistemas 

inversionistas-Estado82, ambos sis-
temas de solución de controversias 
aún tienen que superar las dificul-
tades sistémicas del derecho inter-
nacional para garantizar que los Es-
tados observen las decisiones emi-
tidas por órganos supranacionales.

Pero los recursos de la OMC y de 
los arbitrajes inversor-Estado difie-
ren en otros aspectos. A diferencia 
del régimen de la OMC, que, como 
se señaló, está diseñado para lograr 
que los Estados acusados de viola-
ciones corrijan sus errores, el ob-
jetivo del sistema de resolución de 
controversias entre inversionistas 
y Estados es garantizar a una parte 
privada una compensación por da-
ños sufridos a raíz de la violación 
de un tratado de inversión. El Artí-
culo III (1) del TBI Modelo de EE. 
UU. de 1987 sugiere lo que podría 
ser esa compensación, al establecer 
que:

“1. Las inversiones no se expro-
piarán o nacionalizarán directa-
mente, ni indirectamente me-
diante la aplicación de medidas 
equivalentes a la expropiación 
o nacionalización (“expropia-
ción”), salvo por razones de 
utilidad pública, de manera no 
discriminatoria y mediante pago 
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de una compensación pronta, ade-
cuada y efectiva, y de conformidad 
con el debido procedimiento legal 
y los principios generales de trato 
dispuestos en el Artículo II (2). 
La compensación equivaldrá 
al valor real en el mercado que 
tenga la inversión expropiada 
inmediatamente antes de que se 
tome la acción expropiatoria o 
de que ésta se llegue a conocer; 
será pagada prontamente; inclui-
rá los intereses devengados a un 
tipo de interés comercialmente 
razonable desde la fecha de la 
expropiación; será enteramente 
realizable, y se podrá transferir 
libremente al tipo de cambio 
vigente en la fecha de la expro-
piación.”

Bajo esta disposición, un inversio-
nista cuya propiedad ha sido toma-
da tiene derecho al “valor real en 
el mercado que tenga la inversión 
expropiada” más intereses. La cláu-
sula responde a los viejos debates 
Norte-Sur en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas afirmando 
la postura preferida por el Norte, 
en contraposición a lo dispuesto 
en, por ejemplo, la Carta de De-
rechos y Deberes Económicos de 
los Estados de 1974, la cual reco-
noce que la definición de qué es 

una “compensación apropiada” es 
una cuestión de derecho local83. La 
cláusula garantiza a los inversores 
una “compensación pronta, ade-
cuada y efectiva” que, conforme 
a lo históricamente alegado por el 
gobierno de los Estados Unidos, 
es lo que deben pagar los Estados 
cuando expropian propiedades de 
extranjeros, de acuerdo con el de-
recho internacional consuetudina-
rio84. Si bien la mayoría de los tra-
tados de inversión no especifican 
como calcular la indemnización 
en caso de otras violaciones que 
no representen una expropiación, 
los árbitros han tendido a determi-
nar que, en principio, estos otros 
incumplimientos de los TBI o los 
TLC facultan a los inversores dam-
nificados a ser indemnizados por 
el valor total de lo que fuese que 
perdieron como consecuencia de la 
violación del tratado, sin perjuicio 
de si esto ocurrió por una violación 
a las disposiciones de trato justo y 
equitativo, NT o NMF, o porque 
el Estado anfitrión ha violado sus 
obligaciones en virtud de una cláu-
sula paraguas85.

El remedio típico para una viola-
ción de un tratado de inversión 
implica una indemnización por 
daños a una parte privada, no a un 

Estado. En consecuencia, los árbi-
tros inversor-Estado (a diferencia 
de los árbitros de la OMC) tienen 
que evaluar si, y en qué medida un 
inversor privado ha sufrido un 
daño como resultado de la acción 
del Estado. Esta evaluación a me-
nudo involucra el testimonio de ex-
pertos para medir el alcance de esa 
lesión y determinar el quantum de 
la indemnización. En estos casos, el 
monto de los daños no está vincu-
lado con la posibilidad de inducir 
a un Estado a que elimine la medi-
da ilegítima (como sí sucede en la 
OMC) y, por lo tanto, no implican 
un cálculo de proporcionalidad (al 
menos para este propósito). Una 
vez que los árbitros determinan 
que un tratado de inversión ha sido 
efectivamente violado, ellos deben 
determinar el monto de la indemni-
zación que compense integralmen-
te al inversor por los daños pasados 
o en curso. De ahí que, los reme-
dios en la solución de controver-
sias entre inversionistas y Estados 
no son equiparables a las contra-
medidas, sino a verdaderas indem-
nizaciones por daños concedidas 
por los tribunales nacionales, que 
tiene por objeto hacer que los re-
clamantes se recuperen de sus pér-
didas. La investigación arbitral no 
es prospectiva (como en la OMC), 

sino retrospectiva y requiere iden-
tificar con precisión el daño a la 
propiedad sufrido por el inversor. 
Naturalmente, esto puede requerir 
a veces determinar el flujo de fon-
dos esperado por el inversor depen-
diendo de la violación en que haya 
incurrido un Estado86.

3 Impacto en la soberanía del 
Estado.

Probablemente la solución de con-
troversias entre inversionistas y Es-
tados es percibida como una ame-
naza a la soberanía por lo expuesto 
anteriormente en los puntos (1) y 
(2). Considérense solo tres formas 
en que la preocupación por la so-
beranía puede verse más afectadas 
en el sistema de solución de contro-
versias inversor-Estado que en el 
marco de la OMC: (1) los recursos 
entre inversionistas y Estados son 
más completos; (2) las implican-
cias de las decisiones de los árbitros 
pueden ser más invasivas del dere-
cho interno; y (3) el régimen en su 
conjunto produce más “gobernan-
za global”.

A diferencia de la represalia de tarifas 
autorizada por la OMC que, como 
se ha señalado, es relativamente 
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rara y considerada una especie de 
derrota para un régimen que bus-
ca lograr reducir las barreras co-
merciales, las indemnizaciones por 
daños determinadas en el curso de 
arbitrajes inversor-Estado (muchas 
por montos considerables) no son 
vistas como una derrota lamentable 
del sistema, sino como su reivindi-
cación. El objetivo principal del ré-
gimen de inversión es precisamente 
permitir que los Estados ofrezcan a 
los inversores extranjeros compro-
misos creíbles de que no serán per-
judicados y, si lo fuesen, que serán 
compensados87.

Los TBIs y TLCs no sólo protegen a 
los inversores reconociéndoles dere-
chos sustantivos que reflejan o exce-
den el derecho internacional consue-
tudinario, sino que además les ofre-
cen un foro real para plantear sus 
diferencias, lo que excede al derecho 
consuetudinario. A diferencia de lo 
que sucede con los tribunales locales 
que suelen ser parciales, los inverso-
res internacionales pueden contar 
con la jurisdicción internacional re-
conocida por los tratados de inver-
siones para reclamar una indemni-
zación en caso de que sus derechos 
sean violados. Interesantemente, los 
tratados de inversión no establecen 
que los estados deban eliminar las 

medidas ofensivas, como sí sucede 
en el marco de la OMC. No obs-
tante ello, un laudo arbitral inver-
sor-Estado que obliga a un Estado a 
pagar millones de dólares a un inver-
sionista seguramente tenga el mismo 
efecto que una medida en el marco 
de la OMC. Por supuesto, la mera 
extensión de tales remedios también 
es importante para aquellos preocu-
pados por la “soberanía”. El hecho 
de que, a la fecha de la redacción de 
este trabajo, el Estado involucrado 
en el mayor número de disputas 
(Argentina) se enfrente a demandas 
cercanas a los USD 40 mil millones, 
sin duda plantea preocupaciones so-
bre la afectación de la soberanía.

Al mismo tiempo, la gran cantidad 
de reclamos de inversores a Estados 
anfitriones genera preocupación. 
Como suele suceder cada vez que se 
permite acceder al sistema interna-
cional de solución de controversias 
a partes que no son estados, tales 
formas “transnacionales” de solu-
ción de controversias (como en los 
tribunales regionales de derechos 
humanos o en el Tribunal de Justi-
cia Europeo que aplica derecho co-
munitario) tienden a generar mu-
chas más casos –y mucha más “juris-
prudencia”– que los sistemas de so-
lución de controversias puramente 

“interestatales” (como en el caso de 
la OMC o la jurisdicción conten-
ciosa de la CIJ). En marzo de 2008, 
el CIADI (que como se señaló, es 
únicamente un foro destacado para 
presentar reclamos de inversores 
ante Estados) había arbitrado 136 
casos y tenía otros 123 pendientes. 
Si bien nadie conoce los números 
reales ya que algunos reclamos son 
confidenciales, se estima que hay 
más de 200 reclamos conocidos en 
todo el mundo. Esta cifra supera 
fácilmente la cantidad de reclamos 
que el Órgano de Apelaciones de la 
OMC y la CIJ reciben de manera 
combinada cada año88.

Por supuesto, cuantos más recla-
mos se presenten ante árbitros in-
ternacionales, más oportunidades 
tendrían estos árbitros de interpre-
tar y crear derecho.89 La falta de 
predictibilidad sobre el contenido 
de futuro laudo exacerba la preo-
cupación de aquellos que ven a las 
decisiones de los árbitros como una 
intrusión en la soberanía interna. 
Nótese que ya de por sí los plan-
teos de los inversores pueden verse 
como invasivos de la soberanía, en 
tanto pueden controvertir regula-
ciones medioambientales, la forma 
en que fueron tramitados procedi-
mientos administrativos en todos 

los niveles de gobierno o medidas 
adoptadas para manejar una crisis 
financiera.

La posibilidad de contar con pre-
cedentes arbitrales es todavía más 
preocupante cuando involucran la 
aplicación de normas vagas –como 
el trato justo y equitativo– por 

“Los TBIs y TLCs no sólo 
protegen a los inversores 
reconociéndoles derechos 
sustantivos que reflejan 
o exceden el derecho 
internacional consuetudinario, 
sino que además les ofrecen 
un foro real para plantear sus 
diferencias, lo que excede al 
derecho consuetudinario. A 
diferencia de lo que sucede 
con los tribunales locales 
que suelen ser parciales, los 
inversores internacionales 
pueden contar con la 
jurisdicción internacional 
reconocida por los tratados de 
inversiones para reclamar una 
indemnización en caso de que 
sus derechos sean violados. ”
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paneles ad-hoc de tres personas que 
exclusivamente se reúnen para re-
solver una única disputa, sin posi-
bilidad de apelar ante un tribunal 
de apelaciones capaz de armonizar 
los criterios diversos que puedan 
surgir. Además, el problema de la 
soberanía también se acentúa por-
que en los casos entre inversores y 
Estados suelen basarse en –y por lo 
tanto afectan–reglas o principios ge-
nerales el derecho internacional, in-
cluido el derecho consuetudinario.

Ahora bien, si la solución de contro-
versias entre inversionistas y Estados 
no se parece al sistema de la OMC, 
¿se parece más a otras formas inter-
nacionales de solución de controver-
sias, como las que se encuentran en 
los tratados regionales de derechos 
humanos? ¿Es comparable el propó-
sito o los efectos de los laudos emiti-
dos en un arbitraje inversor-Estado 
con el propósito y los efectos de las 
decisiones del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, por ejemplo? 
La respuesta obvia es no.

Los TBIs y los TLCs se asemejan 
estructuralmente a algunos ins-
trumentos regionales, como el 
Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales 

(“CEDH”), ya que ambos son pac-
tos interestatales que asignan dere-
chos a terceros. Además, en los dos 
casos, estos destinatarios “no estata-
les” del tratado son reconocidos al 
menos como sujetos parciales (y no 
como meros objetos) del derecho 
internacional90. De esta manera, en 
ambos sistemas, la facultad de hacer 
que los Estados cumplan con los 
pactos interestatales es puesta en 
manos de “fiscales privados”.

Sin embargo, una diferencia entre 
estos sistemas se encuentra en los su-
jetos habilitados para presentar re-
clamos. Mientras que en la CEDH 
los terceros beneficiarios son prin-
cipalmente los propios nacionales 
de los Estados partes y sólo rara vez 
habilitan a sociedades extranjeras a 
presentar reclamos91, en el ámbito 
de los TBIs y los TLCs suelen ser 
–intencionalmente– tanto indivi-
duos como empresas extranjeras.) 
Si bien a primera vista el sistema 
europeo de derechos humanos pa-
rece ser más inclusivo en términos 
de potenciales actores demandantes 
(ya que hay millones de potenciales 
reclamantes individuales viviendo 
en Europa), es importante recordar 
que los potenciales actores deman-
dantes en el régimen de inversión 
comprenden no sólo a las más de 

80.000 ETNs en el mundo, sino 
también a las miles de subsidiarias 
extranjeras que pueden también es-
tar facultadas a presentar reclamos 
en virtud de los TBIs o TLCs. Ade-
más, muchos tratados de inversión 
(como el TBI Modelo de EE. UU. 
mencionado anteriormente) no li-
mitan su protección a las compa-
ñías extranjeras, sino que además 
extienden algunas de sus garantías 
a las “acciones u otros intereses en 
una empresa o intereses en sus acti-
vos”92. En la medida en que dichos 
tratados de inversión permiten a 
los accionistas individuales presen-
tar reclamos y no solamente a las 
empresas, es claro que hay millones 
de reclamantes potenciales en vir-
tud de los TBIs y los TLCs.

Hay otras similitudes entre los 
dos regímenes. Tanto los tratados 
regionales de derechos humanos 
como los tratados de inversión con-
tienen renuncias de soberanía com-
parables, ya que ambos delegan a 
terceros imparciales la capacidad 
de tomar decisiones. Todos estos 
regímenes prevén la posibilidad 
de que una resolución ordene una 
indemnización compensatoria de 
daños y perjuicios pasados. De esta 
forma, en los dos sistemas los Esta-
dos aceptan la existencia potencial 

de responsabilidad en un conjunto 
impredecible de futuros reclamos. 
Así, el CEDH y los tratados de 
inversión regulan una manera rela-
tivamente eficaz de tomar decisio-
nes legalmente vinculantes contra 
entidades que normalmente gozan 
de inmunidad soberana. De hecho, 
ambos establecen (y generalmente 
aseguran) la asistencia cooperativa 
de los tribunales locales (si es ne-
cesario) para garantizar su cumpli-
miento. Notablemente, las disputas 
que ambos sistemas asignan a los 
jueces supranacionales, de no exis-
tir estos regímenes serían tramita-
das exclusivamente ante entidades 
nacionales, especialmente ante 
los tribunales nacionales. Incluso, 
hasta cierto punto, estos regíme-
nes comparten objetivos similares: 
ambos intentan utilizar el derecho 
internacional y los mecanismos de 
solución de controversias interna-
cionales –un tribunal permanente 
el CEDH y árbitros ad hoc en el 
caso de controversias en materia 
de inversión– como una forma de 
judicializar, encausar a través de un 
proceso formal y, esperablemente, 
despolitizar ciertas disputas93. Los 
dos regímenes imponen una capa 
adicional de control supranacio-
nal sobre las decisiones nacionales. 
Ambos comparten la asunción de 
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que, en los casos abarcados por los 
tratados, no existe plena confianza 
de que los órganos nacionales (in-
cluidos, entre otros, los seguidos 
ante tribunales nacionales) se aten-
gan a los principios básicos que ca-
racterizan al Estado de derecho y 
de que éstos se vean indebidamente 
influenciados por –por ejemplo– 
preocupaciones políticas94.

Finalmente, muchos de los dere-
chos sustantivos acordados bajo 
estos regímenes son similares. Al 
igual que los individuos protegidos 
el CEDH, los inversores cubier-
tos por los TBIs y los TLCs gene-
ralmente tienen derecho al debido 
proceso, a ser oídos y a un trato no 
discriminatorio. Como se aborda-
rá en capítulos posteriores, ambos 
regímenes pueden compartir al-
gunas interpretaciones sobre estos 
derechos, que han sido adoptados 
en virtud de que ambos regímenes 
se sustentan en el derecho interna-
cional, la protección y seguridad 
“plena” o “constante”, o en las ga-
rantías contra el “trato arbitrario” 
o “discriminatorio”. Además, tanto 
el CEDH como los tratados de in-
versión reconocen la necesidad de 
proteger el derecho de propiedad de 
conformidad con los principios ge-
nerales del derecho internacional95.

Algunos pueden sentirse ofendi-
dos por la noción de que los de-
rechos otorgados a los inversio-
nistas extranjeros –que pueden ser 
ETNs y sus ricos accionistas– son 
de alguna manera comparables a 
los derechos humanos otorgados a 
las personas abusadas y frecuente-
mente marginadas. El respeto por 
los derechos humanos es, después 
de todo, un objetivo deontológico 
que merece respeto simplemente 
porque los seres humanos y su 
dignidad valen la pena ser prote-
gidos en cualquier escenario. La 
concesión de derechos a los inver-
sionistas extranjeros, por su parte, 
generalmente se justifica simple-
mente como una estrategia conve-
niente para lograr otros objetivos 
sociales importantes, especialmen-
te el desarrollo económico de los 
Estados que son receptores de los 
inversores extranjeros96. En cam-
bio, pocas veces se ha intentado 
argumentar que la moral o el dere-
cho natural exigen que se otorgue 
protección a la “dignidad” de las 
sociedades, especialmente cuando 
las empresas son propiedad o es-
tán controladas por personas que 
no forman parte de la política del 
Estado del cual reclaman protec-
ción y son por lo tanto ajenas al 
contrato social nacional97.

En general, los tratados de inversión 
son vistos como diferentes de las 
convenciones de derechos humanos 
en la medida en que son solo un me-
dio para un fin a diferencia del caso 
de los derechos humanos, que mayo-
ritariamente son entendidos como 
un fin en sí mismos. Sin embargo, el 
objetivo social de quienes concluyen 
los tratados de inversión (asegurar 
el desarrollo económico sostenible) 
también es importante en sí mismo 
porque precisamente permite que 
los seres humanos puedan prospe-
rar. De hecho, al menos los Estados 
partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales parecen haber aceptado la 
proposición de que el desarrollo eco-
nómico, al igual que los derechos a la 
vivienda, la alimentación o la salud, 
son en sí mismo derechos humanos.

En tal sentido, podría argumentarse 
que el derecho a la propiedad priva-
da y el principio pacta sunt sevanda 
(el respeto a las promesas soberanas 
hechas no sólo entre las naciones 
sino entre una nación y un inversor 
individual) son derechos tan valio-
sos moralmente como otros dere-
chos incluidos en tratados de de-
rechos humanos. Algunos podrían 
argumentar que los inversionistas 
(incluidos aquellos accionistas que 

a veces son reclamantes legitimados 
por TBIs y TLCs) no son “perso-
nas” dignas de protección. Y aque-
llos que se adhieren a los elementos 
centrales del llamado modelo de 
desarrollo del Consenso de Was-
hington podrían agregar que el fo-
mento del respeto por los derechos 
tanto de los inversionistas extranje-
ros como de los propios nacionales 
de un país debería ser el objetivo 
de cualquier sociedad que busque 
defender el Estado de derecho y la 
prosperidad económica98.

Pero incluso si dejamos de lado estas 
cuestiones fundamentalmente polí-
ticas, debemos recordar que histó-
ricamente los derechos humanos y 
muchos de los derechos contenidos 
en los tratados de inversión tienen 
raíces comunes. Algunos de los de-
rechos de los TBIs y TLCs (tales 
como la garantía a gozar de un trato 
justo y equitativo, protección y se-
guridad plenas y, en cualquier caso, 
tratamiento no menor que el reque-
rido por el derecho internacional) 
derivan de la antigua doctrina de la 
denegación de la justicia (reconoci-
das ya en la antigua Grecia y adop-
tada como parte del derecho de gen-
tes –ius gentium– de Hugo Grocio y 
Emerich de Vattel) y el estándar mí-
nimo internacional del tratamiento 
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expresado a principios del siglo XX 
en decisiones arbitrales tales como 
Estados Unidos (L.F. Neer ) c. Estados 
Unidos Mexicanos99.

El caso Neer es un buen recordato-
rio de que, en sus inicios, el régimen 
de inversión comenzó reconocien-
do derechos individuales a personas 
individuales y que la doctrina de la 
responsabilidad del Estado que per-
manece en su núcleo es la precur-
sora de lo que se convirtió después 
de la Segunda Guerra Mundial en 
“derechos humanos”. Neer era un 
ciudadano estadounidense que fue 
asesinado en México. Su esposa 
presentó una demanda argumen-
tando que el gobierno mexicano no 
había sido diligente en la investiga-
ción e impulso del caso vinculado 
a su asesinato. Los miembros de la 
Comisión México-Estados Unidos 
rechazaron el reclamo porque en 
su opinión los hechos no demostra-
ban una violación al estándar míni-
mo internacional al cual los extran-
jeros tienen derecho en virtud del 
derecho internacional consuetudi-
nario. En su pasaje más famoso, los 
comisionados declararon que:

“[E]l trato de un extranjero, para 
considerarse un acto de delin-
cuencia internacional, debería 

constituir un ultraje, mala fe, ne-
gligencia manifiesta o insuficiencia 
de acción gubernamental, tan ale-
jado de las normas internacionales 
que cualquier hombre razonable 
e imparcial seria capaz de recono-
cer de inmediato su insuficiencia. 
Tanto si esta insuficiencia se deri-
va de la ejecución deficiente de una 
ley inteligente como el hecho de 
que las leyes del país no empode-
ran a las autoridades para cumplir 
con los estándares internacionales 
es irrelevante”100.

Para los estudiantes de derechos hu-
manos contemporáneos, los hechos 
de Neer probablemente les recuerden 
la famosa decisión Velásquez-Rodri-
guez emitida por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, que 
también se refería a la presunta falta 
de diligencia debida por un gobier-
no en la investigación de asesinatos 
cometidos en su territorio101.

El “deber de protección” que los go-
biernos deben a las personas sujetas a 
su jurisdicción en virtud de tratados 
de derechos humanos, como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos o la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, está 
acompañado por derechos procesa-
les específicos que dichos tratados 

también reconocen y que también 
aparecen en, por ejemplo, el artículo 
6 del CEDH102. Los derechos de los 
extranjeros que apenas se recono-
cían en Neer, ahora se han ampliado 
tanto en su intensidad como en su 
alcance. Este derecho a un proceso 
justo actualmente se extiende a los 
nacionales de un Estado, conforme 
al derecho consuetudinario, conven-
ciones regionales e internacionales 
de derechos humanos. De hecho, 
muchos eruditos ahora subsumen la 
antigua doctrina de la responsabili-
dad del Estado frente a los extran-
jeros bajo la rúbrica de los derechos 
humanos (y no meramente extran-
jeros). Incluso, aunque uno crea que 
los regímenes de derechos humanos 
contemporáneos y el régimen de 
inversión no deben ponerse en el 
mismo plano, lo cierto es que los 
abogados que presentan reclamos de 
inversores están recurriendo a para-
lelismos entre los derechos otorga-
dos en estos dos regímenes que son 
cada vez más difíciles de ignorar.

El establecimiento de conexiones 
entre los derechos reconocidos en 
el ámbito de los derechos humanos 
y en el de los tratados de inversión 
es más probable por el aumento de 
“forum shopping” o “treaty shopping” 
entre los litigantes. Por ejemplo, 

algunos inversores han descubierto 
que a veces pueden presentar re-
clamos ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos o ante los 
tribunales arbitrales del sistema in-
versor-Estados103. De hecho, algu-
nos observadores comienzan a ob-
servar un nuevo tipo de “derecho 
de la humanidad” a partir de las 
comunicaciones “trans-judiciales” –
potenciales como existentes– entre 
los sistemas jurisdiccionales de los 
sistemas de protección de inversio-
nes y de derechos humanos. Esto 
sería un derecho común entre los 
tribunales internacionales que pres-
te atención a las preocupaciones en 
materia de derechos humanos104.

Por supuesto que siguen existiendo 
diferencias considerables entre los 
sistemas regionales de protección de 
los derechos humanos y el régimen 
de inversión. Los tratados como el 
CEDH contienen un conjunto de 
garantías mucho más completas que 
las otorgados por un TBI o TLC tí-
pico. Además, los regímenes regio-
nales de derechos humanos difieren 
del régimen de inversión en la me-
dida en que extienden su protección 
a todos los individuos sujetos a la 
jurisdicción de un Estado y no me-
ramente a los inversores extranjeros 
poseedores de capital.
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Tabla 1. Comparación de resolución de controversias en el ámbito 
de los Derechos Humanos y de inversiones.

Tribunales regionales de 
derechos humanos

Arbitraje Inversor-Estado

Jueces a tiempo completo Árbitros ad hoc
Audiencias públicas Las audiencias normalmente no 

son públicas
Los reclamos y decisiones son 
públicos

Los reclamos y las decisiones no 
siempre son públicas

Se requiere agotamiento de los 
recursos internos

El agotamiento de los recursos 
internos normalmente no es 
necesario

Énfasis en prevenir violaciones 
repetidas.

Énfasis en la reparación de daños 

Derecho de propiedad 
“equilibrado”

El derecho de propiedad no suele 
estar explícitamente sujeto a un 
control de equilibrio 

Las reglas que rigen a estos arbi-
trajes por lo general determinan el 
grado de publicidad de los procedi-
mientos, los escritos y las senten-
cias. Bajo algunas reglas arbitrales, 
las partes son quienes exclusiva-
mente deciden la publicación de los 
escritos y resoluciones. Si bien los 
procedimientos del CIADI a veces 
son públicos, los realizados bajo las 
reglas de la UNCITRAL, de la Cá-
mara de Comercio de Estocolmo o 
de la Cámara de Comercio Interna-
cional pueden no serlo. En algunos 
arbitrajes puede que muy poco sea 
público. Por otra parte, se cree que 
muchas controversias inversor-Es-
tado y comerciales en el marco de 
la OMC se arreglan secretamente 
entre las partes. De la misma mane-
ra que sucede en ese tipo de dispu-
tas comerciales, en el ámbito de los 
arbitrajes inversor-Estado se cono-
ce muy poco públicamente sobre 
los términos de dichos acuerdos y 
si realmente respetan los términos 
de los TBIs y los TLCs o si, sim-
plemente, consisten en concesiones 
extraídas por la parte con el mayor 
poder de negociación en un caso 
particular.

Por otra parte, se puede ver en la 
Tabla 1 que, mientras los deman-
dantes ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (así como ante 
organismos internacionales como 
la Comisión de Derechos Huma-
nos) deben agotar primero los re-
cursos internos, los inversores en 
muchos tratados de inversión no 
deben cumplir con esta exigen-
cia105. Este requisito concuerda con 
la concepción original del estándar 
mínimo internacional, el cual sólo 
entraba en juego si se podía demos-
trar que los recursos nacionales 
habían sido agotados o bien eran 
inútiles106.

Entre los fundamentos subyacen-
tes al requisito de agotar los recur-
sos internos se han expuesto los 
siguientes: (a) los ciudadanos ex-
tranjeros están obligados frente al 
Estado anfitrión a intentar obtener 
la reparación del ilícito ante los ór-
ganos internos; (b) los tribunales in-
ternos (y en general los soberanos) 
no deben presumirse incapaces de 
impartir justicia; (c) los intentos de 
obtener una reparación ante la justi-
cia local ayudan a confirmar que el 
acto ilícito (especialmente cuando 
es cometido contra un particular) es 
un acto gubernamental deliberado; 
y (d) debe darse una oportunidad 
justa para corregir su error al Esta-
do anfitrión acusado de incurrir de-
liberadamente en un ilícito107.

También existen diferencias entre 
los remedios otorgados a los indi-
viduos en los tribunales regionales 
de derechos humanos y los que se 
proporcionan a los inversionistas 
en virtud de los TBIs y los TLCs. 
La Tabla 1 sugiere algunas de las 
diferencias relevantes en los proce-
dimientos o remedios.

Como lo indica la Tabla 1, mien-
tras que los tribunales de derechos 
humanos están presididos por 

jueces a tiempo completo, los tri-
bunales en el sistema inversor-Es-
tado están compuestos por árbitros 
elegidos por las partes con el fin de 
resolver una única disputa. Las au-
diencias en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y en la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos son públicas, al igual que 
los reclamos y las decisiones. En 
contraste, el grado de transparencia 
de los arbitrajes entre inversores y 
Estados varía según el foro elegido. 
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Tal como surge de la cláusula del 
TBI Modelo de 1987 de EE. UU. 
llamada “fork in the road” discu-
tida anteriormente, estas razones 
para exigir el agotamiento de los 
recursos internos no fueron con-
sideradas determinantes en el caso 
de muchos TBIs y TLCs. Así, las 
cláusulas fork in the road son lo 
opuesto al requisito de agotamien-
to, alentando a los inversores a acu-
dir primero al arbitraje internacio-
nal, en lugar de correr el riesgo de 
que los tribunales locales no sean 
imparciales. Estas disposiciones 
jurisdiccionales en los tratados de 
inversión, del mismo modo que las 
capitulaciones de la época colonial 
establecían la jurisdicción consular 
a cargo del país de originen, refle-
jan la profunda sospecha –a menu-
do justificada– que a lo largo de la 

historia el derecho internacional de 
la inversión extranjera ha tenido de 
los tribunales locales.

Como la Tabla 1 también indica, 
los remedios concedidos a los re-
clamantes exitosos en estos dos 
tipos de regímenes pueden diferir 
considerablemente, al menos en la 
práctica. Incluso un demandante 
que prevalezca ante el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos o la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos es probable que no reci-
ba el tipo de reparación pecuniaria 
que puede obtener un inversor exi-
toso en un arbitraje inversor-Esta-
do. Como Gus Van Harten y Mar-
tin Loughlin han señalado, mien-
tras que los tribunales regionales 
de derechos humanos a veces han 
concedido reparaciones económi-
cas, estas sentencias han sido limi-
tadas por doctrinas prudentes que 
restringen la “justa satisfacción” 
que los solicitantes pueden reci-
bir108. Los tribunales de derechos 
humanos a veces resuelven que los 
remedios no pecuniaria puede ser 
adecuados; incluso pueden deci-
dir limitar la compensación sobre 
la base de la capacidad del Estado 
para pagar109. Tales fallos serían ex-
tremadamente raros en el contexto 
del inversor-Estado.

Los límites autoimpuestos a las 
reparaciones monetarias que reco-
nocen los organismos de derechos 
humanos parecen derivarse de la 
idea residual de que estos regíme-
nes deberían enfatizar la necesidad 
de que un Estado elimine cualquier 
medida que ofenda los derechos 
humanos y que para lograr este ob-
jetivo la vergüenza puede ser más 
importante–y ser más valiosa para 
un mayor número de personas que 
estarían protegidas contra viola-
ciones continuas de los derechos 
humanos– en lugar de asegurar la 
plena compensación de un único 
demandante lesionado110. El énfasis 
en la movilización de la vergüenza 
frente a la compensación moneta-
ria es, por supuesto, evidente con 
respecto a los mecanismos de que-
jas individuales contenidos en las 
convenciones de derechos huma-
nos de las Naciones Unidas, nin-
guna de las cuales prevé la emisión 
de compensaciones monetarias le-
galmente vinculantes111. El énfasis 
de los derechos humanos interna-
cionales en prevenir futuros abusos 
por parte del Estado sugiere que es-
tos regímenes pueden tener, al me-
nos en esta medida, más en común 
con el régimen de la OMC (el cual 
también se centra en la prevención 
de legislación proteccionista y no 

en proporcionar el pago a los per-
judicados por el proteccionismo 
pasado112). Por el contrario, en la 
solución de controversias entre in-
versores y Estados se trata de com-
pensar al inversor por los daños 
sufridos.

Finalmente, la Tabla 1 sugiere que 
los inversores podrían tener éxito 
ante los tribunales inversor-Estado 
en casos en los que un individuo 
litigando ante los tribunales de de-
rechos humanos perdería. Esto se 
debe a las diferencias subyacentes 
en las formas en que algunos de los 
derechos sustantivos relevantes son 
reconocidos en los tratados respec-
tivos. En pocas palabras: algunos de 
los derechos reconocidos a los inver-
sores por algunos tratados de inver-
sión son más amplios o están sujetos 
a menos excepciones que algunos de 
los derechos humanos reconocidos 
en los tratados regionales.

En tal sentido, por ejemplo, con-
sidérese una vez más el Artículo 1 
del Protocolo 1 del CEDH citado 
anteriormente. Esta norma dispo-
ne que el derecho de propiedad de 
la CEDH es limitado ya que no 
pueden afectar el “derecho que po-
seen los Estados de poner en vigor 
las Leyes que juzguen necesarias 

“Las cláusulas fork in the road 
son lo opuesto al requisito de 
agotamiento, alentando a los 
inversores a acudir primero 
al arbitraje internacional, en 
lugar de correr el riesgo de 
que los tribunales locales no 
sean imparciales.”
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para la reglamentación del uso de 
los bienes de acuerdo con el interés 
general o para garantizar el pago de 
los impuestos u otras contribucio-
nes o de las multas”113.

Por el contrario, el artículo III del 
TBI Modelo de EE. UU. citado 
anteriormente –que brinda a los 
inversores la garantía de una com-
pensación rápida, adecuada y efec-
tiva– no contiene una limitación 
comparable. De hecho, como lo 
deja en claro el texto del Artículo 
III, el hecho de que un Estado ten-
ga una “causa de utilidad pública” 
para expropiar una propiedad no lo 
excusa del pago de una indemniza-
ción pronta, adecuada y efectiva114. 
Además, la única excepción general 
contenida en ese TBI –incluida en 
su Artículo X115– parece tener un 
alcance mucho más limitado que 
la prerrogativa general para regular 
en el “interés general” prevista en 
el Artículo 1 del Protocolo 1 de la 
CEDH. Actualmente sigue siendo 
una cuestión debatida entre árbi-
tros y académicos si los tratados de 
inversión con las pocas excepciones 
a los derechos por ellos reconocidos 
constituyen un límite implícito so-
bre el poder residual de los Estados 
para regular en el interés público.

Sin perjuicio del criterio que se 
adopte, lo cierto es que el derecho 
de propiedad en los tratados de in-
versión116 (que es el derecho que 
más claramente se reconoce en es-
tos acuerdos) garantiza el derecho 
a una compensación integral sin los 
límites sugeridos por el CEDH, al 
menos con respecto a la expropia-
ción directa de bienes117. La gran 
mayoría de los TBI, que aparente-
mente no contienen ni siquiera las 
limitadas excepciones reflejadas en 
el Artículo X del Modelo de 1987 
de Estados Unidos118, pueden limi-
tar la discrecionalidad reglamenta-
ria de los Estados y proporcionar-
les menos defensas en un caso de 
responsabilidad119.

En esta línea, nótese que el CEDH 
exige con respecto a la propiedad, 
así como con relación a la mayoría 
de los demás derechos protegidos, 
un análisis de proporcionalidad que 
busca “equilibrar” los derechos in-
dividuales protegidos con los dere-
chos de los soberanos a regular en 
el interés público120. En cambio, no 
se exige expresamente este tipo de 
test de proporcionalidad en el TBI 
Modelo de los Estados Unidos que 
hemos estado examinando, ni en la 
mayoría de los TBIs y TLCs. Los 
tratados de inversión no suelen 

“equilibrar” explícitamente los 
derechos sustantivos otorgados a 
los inversionistas extranjeros de la 
forma en que lo hace el Artículo 1 
del Protocolo 1121. Además, la ma-
yoría de los tratados de inversión 
actualmente existentes tampoco 
contienen una lista residual de ex-
cepciones diseñadas para proteger 
la discrecionalidad estatal, compa-
rable al artículo XX del GATT122. 
Los intentos del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de equili-
brar los derechos de las personas 
individuales y los estados en con-
flicto (y, en algunos casos también 
los derechos de terceros) se ven 
más fácilmente en el desarrollo que 
ha hecho de la doctrina llamada 
“margen de apreciación”123. Si bien 
actualmente pueden encontrarse al-
gunos pocos laudos en los que los 
arbitraros han recurrido mínima-
mente al test de proporcionalidad 
al interpretar algunos tratados de 
inversión, no está del todo claro 
que el derecho de propiedad bajo el 
CEDH y bajo los tratados de inver-
sión con textos similares al Modelo 
de Estados Unidos de 1987 vayan 
a ser sometidos a interpretaciones 
semejantes124.

Como sugiere esto, a pesar de 
sus raíces comunes, los derechos 

contenidos en los regímenes de in-
versión y derechos humanos pue-
den divergir con el tiempo. Mien-
tras que los primeros son menos nu-
merosos, los derechos de propiedad 
reflejados en los tratados de inver-
sión pueden recibir la protección 
internacional más confiable. Para 
decirlo de manera más contunden-
te y controvertida: los derechos de 
los inversores a tener expectativas 
legítimas sobre su propiedad pue-
den ser el derecho “humano” más 
protegido que existe, al menos a 
nivel global125. No es sorprendente 
que el régimen de inversión inter-
nacional ha provocado una gran 
controversia académica y creciente 
reacción política126.

“El CEDH exige con respecto 
a la propiedad, así como 
con relación a la mayoría 
de los demás derechos 
protegidos, un análisis de 
proporcionalidad que busca 
“equilibrar” los derechos 
individuales protegidos con los 
derechos de los soberanos a 
regular en el interés público.”
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F. Críticas contemporáneas 
del régimen de inversiones

Las críticas contemporáneas del ré-
gimen de inversión son semejantes 
a las que enfrentan los otros regí-
menes jurídicos internacionales u 
organizaciones internacionales. Tal 
como sucede en el marco de otros 
procesos institucionalizados que 
tienen por finalidad implementar 
las reglas del derecho internacio-
nal, los déficits de legitimidad del 
régimen de inversión pueden carac-
terizarse como verticales, horizon-
tales, ideológicos y legales127.

1 Críticas verticales

El carácter “anti-democrático” del 
régimen de inversión ha sido ob-
jeto de críticas, al igual que los de 
la OMC y de las instituciones fi-
nancieras internacionales como el 
FMI128. Se cuestiona que el régimen 
de inversión, como estos otros re-
gímenes, constituye una forma ile-
gítima de regulación de los Estados 
de arriba hacia abajo. En resumen, 
se sugiere que existe una desco-
nexión vertical entre el derecho su-
pranacional originado en el ámbito 
del régimen internacional de pro-
tección de inversiones y las normas 

creadas por los representantes elegi-
dos popularmente en un país o eje-
cutada por un tribunal local. Estas 
supuestas deficiencias “verticales” 
del régimen de inversión también 
son motivadas por la percepción de 
que –particularmente en este caso 
más que en el caso de otras formas 
de gobernanza mundial–una parte 
considerable del proceso de crea-
ción del derecho internacional de-
legado se da en el marco de la reso-
lución de disputas entre inversores 
y Estados que genera una suerte de 
“jurisprudencia” arbitral que otros 
tribunales intentan seguir.

Si bien se han efectuado críticas 
comparables contra otros sistemas 
de solución de disputas interna-
cionales –especialmente los de la 
OMC–, en el caso del régimen de 
solución de controversias inver-
sor-Estado las críticas adquieren 
mayor prominencia porque las 
cuestiones que deben resolver los 
árbitros tienen un alto perfil públi-
co y porque los arbitrajes son im-
pulsados por partes privadas. Las 
decisiones arbitrales inversor-Esta-
do son más propensas a ser critica-
das que la mayoría129. Los críticos 
argumentan que no es legítima-
mente democrático asignar casos 
en los que se “cuestionan” acciones 

políticamente sensibles tomadas 
por soberanos a tres árbitros, de 
los cuales sólo uno es designado 
por el Estado anfitrión cuyas accio-
nes son impugnadas130. A modo de 
ejemplo, se puede mencionar plan-
teos que controvierten las medidas 
tomadas por el gobierno argentino 
en respuesta a una grave crisis eco-
nómica o política. Otros autores 
se ofenden precisamente por el he-
cho de que este derecho tan único 
de llevar al ámbito internacional 
un reclamo y con ello imponer un 
control supranacional sobre el de-
recho interno de un Estado se haya 
otorgado a sujetos que ni siquiera 
pueden ser considerados parte del 
sistema de gobierno democrático 
de ese Estado131. Las preocupacio-
nes “verticales” se exacerban en la 
medida en que algunos TBIs y los 
TLCs renuncian a la herramienta 
preferida a la hora de otorgar defe-
rencia a las decisiones de los Esta-
dos: el requisito de agotar los recur-
sos internos.

Las decisiones de fondo emitidas en 
los arbitrajes inversor-Estado, y no 
simplemente sus procedimientos, 
a veces despiertan críticas por no 
ser suficientemente deferente con 
formas legítimas (y vitalmente ne-
cesarias) de regulación pública en 

una democracia132 o por entrome-
terse en cuestiones fundamentales 
de “soberanía” o en asuntos palma-
riamente sacrosantos relacionados 
con la “jurisdicción doméstica”133. 
La percepción de la existencia de 
déficits democráticos se ve agrava-
da aún más por el hecho de que mu-
chos tratados de inversión no son 
terminables a voluntad o antes del 
transcurso de 10 años134.

Para algunos, el déficit “democráti-
co” no se origina en los arbitrajes, 
sino en los propios tratados. Existe 
una percepción generalizada de que 
algunas de las garantías contenidas 
en los TBIs y los TLCs –desde el de-
recho a un trato justo y equitativo a 
las cláusulas paraguas– operan como 
un nuevo tipo de cláusula de estabili-
zación a nivel internacional que, del 
mismo modo que las controversia-
les disposiciones de los desequilibra-
dos contratos de inversión, impiden 
a los gobiernos modificar sus leyes, 

“Para algunos, el déficit 
“democrático” no se origina 
en los arbitrajes, sino en los 
propios tratados.”
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incluso en respuesta a amenazas im-
previstas al bienestar general135. Por 
supuesto, el régimen de inversión 
siempre ha previsto el potencial 
conflicto entre los TBIs y la legis-
lación nacional. Pero la percepción 
de una desconexión “vertical” entre 
los requisitos de los tratados de in-
versión y aquellos impuestos por el 
derecho nacional se acentúa cuando 
la normativa del sistema de protec-
ción de inversiones pone en jaque la 
norma nacional de más alto rango, a 
saber, la constitución nacional. Este 
choque exacerba el carácter “públi-
co” de las disputas entre inversores 
y Estados. Por ello, las ONGs de 
todo el mundo –desde los Estados 
Unidos a Filipinas– han presenta-
do impugnaciones constitucionales 
ante tribunales nacionales objetan-
do alguno de los derechos acordados 
a los inversores extranjeros en los 
TBIs o al menos, demandando la di-
vulgación de documentos de nego-
ciaciones relevantes136. Todavía más 
controvertida es la proposición de 
que las reglas del régimen de inver-
sión están propuestas para ser una 
fuente de normas constitucionales o 
de superior jerarquía.

En tal sentido, el académico cana-
diense David Schneiderman sostie-
ne que el régimen de inversión

“congela las distribuciones de 
riqueza existentes y privilegia 
el ‘status quo neutral’. No solo 
que simplemente compromete a 
los ciudadanos con instituciones 
y reglas ya predeterminadas a 
través de las cuales se llevan ade-
lante los objetivos políticos, sino 
que también institucionaliza una 
incapacidad legal para actuar en 
una variedad de asuntos econó-
micos. No es una estrategia de 
compromiso previo habilitante; 
más bien, es una estrategia en 
gran medida deshabilitante. En 
el fondo, el régimen de reglas 
de inversión representa una 
forma de compromiso previo 
constitucional vinculante entre 
generaciones que restringe in-
justificadamente la capacidad de 
autogobierno”137.

Más allá de la percepción de desco-
nexión “vertical” entre lo que los 
TBIs y TLCs obligan a los Estados 
a hacer por los inversores extranje-
ros y la regulación que las entida-
des políticas democráticas esperan 
de sus legislaturas, agencias admi-
nistrativas y tribunales nacionales, 
cabe tener en cuenta la existencia 
de tensiones entre los diferentes ti-
pos de obligaciones internacionales 
de los Estados.

Algunas disputas arbitrales sugie-
ren la posibilidad de conflictos 
entre los derechos otorgados a los 
inversionistas extranjeros en vir-
tud de tratados de inversión y los 
otorgados a todos los ciudadanos 
de una nación por instrumentos 
como el Pacto de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales. 
Los Estados anfitriones que en-
frentan reclamos por de las empre-
sas prestadoras de servicios públi-
cos privatizados, por ejemplo, han 
tratado de justificar sus acciones 
argumentando que tenían la inten-
ción de proteger el derecho al agua 
potable de sus ciudadanos138. Las 
ONGs ambientalistas y de dere-
chos humanos y algunos académi-
cos sostienen que las obligaciones 
previstas en los tratados de inver-
sión plantean graves cuestiones de 
política pública que no son trata-
dos o apenas son mencionados du-
rante los procesos de ratificación 
de esos tratados. Ello tal vez se 
deba a que las limitaciones reales 
impuestas por los mismos tratados 
de inversión sólo se han puesto 
de manifiesto a través del tiempo, 
a medida que los inversores han 
presentado sus reclamos. Algunos 
sugieren que lo que estos tratados 
están exigiendo a los gobiernos 
puede incluso desestabilizar las 

democracias más frágiles porque 
empoderan a las multinacionales 
–ya de por sí poderosas– y al mis-
mo tiempo socavan los esfuerzos 
insuficientes de estos gobiernos 
para responder a las demandas le-
gítimas de políticas públicas.

La reacción de algunos sectores 
contra los tratados de inversión o 
los arbitrajes inversor-Estado es 
tan grande que actualmente existe 
un considerable simpatía –incluso 
entre muchos miembros del Con-
greso de Estados Unidos– por la 
doctrina Calvo, la cual señala que 
los inversores extranjeros deben re-
cibir un trato no más favorable que 
el concedido a las empresas nacio-
nales o que si se otorgan “derechos 
especiales” a las empresas transna-
cionales extranjeras, también deben 
conferirse recursos internacionales 
comparables a quienes puedan ver-
se lesionados por las operaciones de 
las ETNs139. La variedad de inquie-
tudes existentes –incluso en el con-
texto de un país desarrollado que 
tiene una porción relativamente 
pequeña de su economía controla-
da por inversionistas extranjeros– 
se ve reflejada en el testimonio de 
un destacado académico que se pre-
sentó ante el Congreso de los EE. 
UU. en mayo de 2009.
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Según Robert Stumberg, los res-
ponsables políticos de los Estados 
Unidos deberían estar preocupados 
por:

1. El fórum shopping por parte de 
los inversores extranjeros. Stum-
berg señala que Estados Unidos tie-
ne un TBI con Panamá y que Pana-
má está tratando de convertirse en 
el domicilio legal de las empresas 
porque es un paraíso fiscal. Sugiere 
que las empresas pueden usar sus 
operaciones panameñas para desa-
fiar las regulaciones nacionales en 
los Estados Unidos140.

2. Ser demandado por inversionistas 
extranjeros. Stumberg indica que 
Estados Unidos es ahora un impor-
tante importador de capital y debe 
preocuparse por su postura defen-
siva en las disputas entre inversores 
y Estados. En concreto, Stumberg 
señala que el stock chino de inver-
siones en Estados Unidos creció en 
un 62 por ciento en los cinco años 
anteriores a la actual recesión y que 
China podría estar interesada en 
empresas como Wal-Mart, Target o 
Sears. Él se pregunta “¿es prudente 
proporcionar arbitrajes inversor-Es-
tado a las empresas chinas que son 
actores importantes en la economía 
de Estados Unidos ”?141

3. Amenazas de los inversores ex-
tranjeros a la autonomía local, in-
cluidos los esfuerzos de los Estados 
para proteger los derechos de los 
pueblos indígenas. Stumberg des-
taca el ejemplo de Glamis Gold, 
un caso actual en el marco del TL-
CAN en el que una compañía ca-
nadiense cuestiona la legislación de 
California que frena los planes de 
Glamis de participar en la minería 
a cielo abierto cerca de áreas donde 
los indios Quechan practican su re-
ligión y veneran a sus ancestros142.

4. La amenaza que el régimen de in-
versión representa para el esfuerzo 
del gobierno de los EE. UU para 
enfrentar la actual crisis económica 
mundial. Stumberg sugiere que los 
compromisos de los Estados Unidos 
con los inversores extranjeros pue-
den amenazar la política de comprar 
de activos con problemas y rescatar 
algunas industrias con complicacio-
nes, ya que los esfuerzos del gobier-
no de los Estados Unidos tienden a 
limitarse a los bancos y empresas de 
los Estados Unidos y, por lo tanto, 
pueden ser impugnados como viola-
ciones al TJE o al trato nacional143.

Las preocupaciones específicas de 
Stumberg parecen estar impulsadas 
por una inquietud más general: que 

el arbitraje entre inversionistas y 
Estados constituye una delegación 
antidemocrática de autoridad a los 
organismos “irresponsables” y su-
pera la libertad de acción de las au-
toridades nacionales con facultades 
legislativas144. Para tales críticas, los 
TBIs y TLCs esencialmente “exter-
nalizan” la aplicación e interpreta-
ción del derecho constitucional de 
los Estados145. Ciertas decisiones 
arbitrales en disputas entre inver-
sionistas y Estados son percibidas 
como “afrentas a la soberanía” que 
pueden incluso amenazar el dere-
cho de los Estados a la autocon-
servación146. Para los críticos del 
régimen, los tratados de inversión 
amenazan la continua capacidad de 
los gobiernos de proteger los dere-
chos de sus propios ciudadanos a 
la igualdad, la vida, la libertad y la 
seguridad personal147. En tal senti-
do, ellos indican que estos acuerdos 
degradan, y no promueven, el Esta-
do de derecho y la gobernabilidad 
democrática en la medida en que 
crean enclaves legales que desalien-
tan reformas generalizadas en pos 
de consolidar el Estado de derecho 
en países en vías de desarrollo y 
“retardan el desarrollo de ciertas 
iniciativas de regulación” que son 
distintivas del Estado social demo-
crático de bienestar148.

2 Críticas horizontales

Los tratados de inversión son vis-
tos por algunos críticos –particu-
larmente por aquellos basados en 
países en vías de desarrollo– como 
el resultado de negociaciones asi-
métricas concluidas entre las lí-
neas norte-sur que son tristemente 
familiares y predecibles149. Desde 
este punto de vista, el régimen de 
protección de inversiones viola el 
principio de igualdad soberana. Si 
bien el régimen tuvo como finali-
dad poner a todos los Estados en 
pie de igualdad –al menos en com-
paración con los viejos tiempos de 
la diplomacia de las cañoneras–, ac-
tualmente está lejos de alcanzar este 
objetivo.

La crítica a lo largo de líneas “hori-
zontales” toma prestada una página 
de los antiguos debates de la ONU 
sobre el Nuevo Orden Económi-
co Internacional (“NOEI”). Desde 
este punto de vista no es casual que 
los TBIs hayan tenido su origen 
en países exportadores de capital 
como Alemania. Para algunos, los 
acuerdos de inversión no han supe-
rado la visión sesgada originaria y 
continúan recompensando princi-
palmente a los Estados exportado-
res de capital cuyos inversores son 
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los beneficiarios. Por otro lado, los 
Estados importadores de capital, tí-
picamente en el Sur Global, reciben 
la promesa de recibir recompensas 
económicas insostenibles en el fu-
turo y no han tenido más remedio 
que ceder a las disparidades de po-
der y de riqueza que tales tratados 
reflejan y perpetúan. Según una 
descripción importante de cómo 
proliferaron los TBI, los países 
en vías de desarrollo concluyeron 
TBIs porque se vieron atrapados en 
el dilema del prisionero del cual no 
podían desertar individualmente. 
En este contexto, estos países con-
cluyeron tratados que “les duelen” 
ya que fueron presionados de forma 
individual para hacerlo y en algu-
nos casos particularmente porque 
estaban efectivamente siendo pues-
tos a prueba por el FMI para que 
demuestren su compromiso con 
principios del libre mercado que 
este tipo de instituciones exigían a 
cambio de su asistencia financiera.

Las críticas más provocativas afir-
man que los tratados de inversión 
son simplemente versiones contem-
poráneas de las capitulaciones que 
alguna vez impusieron los gobier-
nos coloniales a la periferia. Al igual 
que estos acuerdos producto del im-
perialismo, los TBIs también buscan 

imponer reglas de “civilidad” a lo 
manifiestamente “incivilizado”. Al 
igual que los acuerdos de capitula-
ción, los TBIs desplazan a los tribu-
nales “incivilizados” de los Estados 
anfitriones. En lugar de asignar la 
resolución de controversias vincu-
ladas a los derechos de los extranje-
ros a oficiales imperiales consulares, 
los modernos tratados de inversión 
se basan en su equivalente actual: 
árbitros comerciales que cumplen 
órdenes del imperio bajo el auspicio 
del CIADI del Banco Mundial150. 
Desde este punto de vista, el arbi-
traje inversor-Estado simplemente 
ha reemplazado la diplomacia de 
las cañoneras con el “arbitraje de 
las cañoneras”151. En consecuencia, 
algunos ridiculizan a los tribuna-
les arbitrales inversor-Estado como 
“tribunales de los empresarios”152 
que aplican un “derecho con privi-
legios para extranjeros”153. Apenas 
un poco menos provocativos son 
aquellos que dan a entender que los 
TBIs son esencialmente contratos 
de adhesión que deberían ser inter-
pretados, cuando sea posible, contra 
los intereses de los países ricos que 
fueron quienes lo redactaron154.

A otros no solo les preocupa que 
los arbitrajes entre inversionistas y 
Estados estén sesgados a favor de 

los reclamantes, sino que puedan 
estar sesgados a favor de los gobier-
nos más poderosos. Tales sospechas 
alimentan especulaciones sobre las 
razones por las cuales Estados Uni-
dos, el tercer mayor estado deman-
dado en controversias inversor-Es-
tado, hasta la fecha jamás perdió 
un caso155. Los debates sobre si los 
índices de victorias y derrotas en 
los arbitrajes entre inversores y 
Estados concuerda con la división 
Norte-Sur subyacen a las preocu-
paciones sobre si el arbitraje entre 
inversores y Estados realmente ha 
logrado nivelar el campo de juego 
entre Estados o, en cambio, viola 
sutilmente el principio de “igual-
dad de armas” que es fundamental 
para cualquier esquema legítimo 
de resolución de controversias in-
ternacional. Aquellos que expresan 
tales inquietudes probablemente 
estén a favor de, por ejemplo, el 
establecimiento de un servicio de 
asesoría que ayudaría a los Estados 
demandados más pobres a defender 
los reclamos de los inversores156.

Otras denuncias de supuestas des-
igualdades “horizontales” entre los 
Estados son mucho más detalladas. 
Así, algunos se quejan de que la 
aplicación de las protecciones subs-
tantivas de los inversores, tal como 

el trato nacional, puede sutilmen-
te poner en desventaja a los países 
en vías de desarrollo. Por ejemplo, 
ello ocurre cuando la exigencia de 
que un Estado anfitrión justifique 
una medida supuestamente discri-
minatoria requiere evidentemente 
un nivel de documentación científi-
ca y experiencia que sólo puede ser 
esperado de los Estados más ricos 
que tienen una concentración de 
centros científicos y suficiente fi-
nanciamiento157.

3 Crítica ideológica

Las críticas ideológicas del régimen 
de inversión son muy parecidas a 
las críticas anteriores, pero concep-
tualmente distintas. Se asemejan a 
las dirigidas a otras instituciones 
internacionales, especialmente a la 

“Las críticas más provocativas 
afirman que los tratados de 
inversión son simplemente 
versiones contemporáneas de 
las capitulaciones que alguna 
vez impusieron los gobiernos 
coloniales a la periferia.”
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OMC o al FMI. Desde este punto 
de vista, el régimen de inversión –
tanto su substancia como sus proce-
dimientos de interpretación y cum-
plimiento– están sesgados estructu-
ralmente a favor de la ideología del 
libre mercado y las privatizaciones; 
es decir, con muchos de los elemen-
tos asociados al “Consenso de Was-
hington”. Al igual que otros régi-
men que adhieren a este Consenso, 
el régimen de inversión permite 
a los actores privados no estatales 
perseguir una agenda ideológica 
que ciega a otras opiniones sobre el 
interés público158. Como otras ma-
nifestaciones del defectuoso “mo-
delo de consenso de Washington” 
de la gobernabilidad159, los TBIs y 
los TLCs parecen ser manifesta-
ciones legalizadas de la “camisa de 
fuerza de oro” que Thomas Fried-
man, aparentemente sin ironía, 
ha respaldado160. Aunque muchos 
asocian las preocupaciones ideoló-
gicas con la tradicional divisiones 
Norte-Sur, la Carta de CIEL men-
cionada más arriba –notablemente 
de una ONG con sede en el norte– 
sugiere que tales preocupaciones 
ideológicas se extienden también 
a los elementos de la sociedad civil 
de países desarrollados. En tal sen-
tido, CIEL se ha quejado, por ejem-
plo, de que el TLC entre Estados 

Unidos y Marruecos protege a los 
inversores a expensas de las inquie-
tudes en materia ambiental, sin im-
poner “estándares mínimos de con-
ducta corporativa a los inversores 
que actúan en el extranjero”161.

4 Críticas vinculadas al Estado 
de derecho

Como podría esperarse, los abo-
gados enfatizan las supuestas fallas 
del régimen de inversión desde la 
perspectiva del Estado de derecho. 
Para los académicos como Gus Van 
Harten, el arbitraje internacional, 
utilizado durante mucho tiempo 
para resolver disputas comerciales 
puramente privadas (es decir in-
cumplimientos de contratos entre 
dos partes privadas), es básicamen-
te un mecanismo inapropiado para 
decidir cuestiones de peso vincula-
dos a la política pública162.

Desde el punto de vista de este au-
tor, las cuestiones controvertidas 
y con contenido político –como 
definir si una regulación ambien-
tal equivale a una expropiación 
indirecta indemnizable– deben 
resolverse ante los tribunales na-
cionales constitucionalmente res-
ponsables y no pueden resolverse 

legítimamente mediante decisiones 
impredecibles, aleatorias y poten-
cialmente incoherentes emitidas 
por árbitros ad hoc transnacional, 
con una especialización limitada 
dentro del derecho internacional. 
Además, como señala Van Harten, 
a estos tribunales se les otorga juris-
dicción limitada únicamente para 
resolver si existe una violación de 
los tratados diseñados para prote-
ger el derecho de propiedad de los 
inversores extranjeros. Argumenta 
que tales cuestiones deberían ser 
decididas por jueces nacionales ca-
paces de examinar un espectro más 
amplio de preocupaciones, o al me-
nos por un cuerpo permanente de 
jueces internacionales que, al gozar 
de permanencia en el cargo y ser in-
dependientes de los litigantes, pro-
bablemente produzcan un resulta-
do políticamente aceptable163.

Otra preocupación por el Estado 
de derecho se centra en la posi-
bilidad que tienen los inversores 
extranjeros de hacer fórum shop-
ping. Las opciones incluyen buscar 
el mejor tratado de inversión dis-
ponible (como es posible mediante 
la constitución de una sociedad en 
otro país) o por el mejor tratamien-
to disponible (al que es posible re-
currir invocando la garantía NMF 

en tratados de inversión). Además, 
la proliferación de especialistas en 
resolver disputas internacionales, 
así como de tribunales naciona-
les, puede permitir a los inversio-
nistas extranjeros tener múltiples 
oportunidades para su cometido, 
en detrimento de los abogados 
gubernamentales acosados y so-
brecargados de trabajo. Para los 
críticos, el potencial para el forum 
shopping y treaty shopping fomenta 
el comportamiento estratégico de 
las ETNs sin producir ninguno de 
los beneficios anticipados para los 
Estados anfitriones164. En su lugar, 
la solución de controversias entre 
inversionistas y Estados podría ser 
(mal) utilizada para abordar temas 
comerciales que los Estados asu-
mieron que serían manejadas, por 
ejemplo, a través del mecanismo 
de la OMC de solución de contro-
versias entre estados165. También 
existe la preocupación de que al-
gunos árbitros están dándole un 
alcance impensado a las cláusulas 
NMF de los tratados de inversión 
y, por ejemplo, han permitido a 
los inversionistas invocar mejores 
protecciones procesales incorpo-
radas en otros TBIs. Se considera 
que tales interpretaciones socavan 
los intentos de determinados Esta-
dos de insistir en el agotamiento 
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de los recursos internos u otras 
condiciones previas al arbitraje in-
ternacional166.

Como sugiere la Carta de CIEL, las 
preocupaciones por el uso del arbitra-
je entre inversores y Estado no está 
limitado a los círculos académicos. 
Particularmente, en Estados Unidos 
y Canadá, algunas ONGs han ex-
presado una gran preocupación por 
la posibilidad de que el mecanismo 
inversor-Estado del TLCAN rele-
gue cuestiones políticas a tribunales 
supranacionales “no responsables” 
que operan en secreto y cercanos a 
otros interesados167. Si bien tales pre-
ocupaciones han llevado a cambios 
en el TLCAN para mejorar su trans-
parencia, no todas las formas de re-
solución de disputas entre inversores 
y Estados están igualmente abiertas 
al escrutinio público o a las presen-
taciones amicus curiae, por ejemplo, 
por ONGs interesadas. Tampoco 
todas las críticas han sido silencia-
das por el giro producido dentro del 
CIADI y especialmente dentro del 
TLCAN hacia criterios más transpa-
rentes. La Carta de CIEL indica, por 
ejemplo, que en ausencia de cual-
quier preocupación específica acerca 
de la forma en la que los inversores 
de Estados Unidos son tratados en 
Marruecos, la provisión del TLC 

para el arbitraje inversor-Estado es 
innecesaria, ya que los inversores 
estadounidenses deben contentarse 
con plantear sus disputas a los tribu-
nales de Marruecos168.

Una preocupación final sobre el Es-
tado de derecho se relaciona con un 
problema que es percibido como 
una amenaza para el derecho in-
ternacional público en general: los 
árbitros en las disputas entre inver-
sores y Estados están fallando al no 
emitir decisiones que sean consisten-
tes con otros tratados de inversión 
o con otros regímenes de derecho 
internacional, incluidos los que se 
ocupan de los derechos humanos. 
La preocupación es que el régimen 
de protección de inversiones está 
fallando en sus propios términos al 
no logra producir normas estable 
y predecible a las que tienen dere-
cho los inversores y que, además, el 
régimen está contribuyendo con la 
fragmentación general del derecho 
internacional, que en última instan-
cia socavará su eficacia169.

G. El régimen y el derecho 
internacional público

Esta introducción al régimen de 
inversión destaca por qué este 

autor ha optado por abordar este 
tema como parte de los cursos de 
la Academia de La Haya sobre 
“derecho internacional público”. 
Hubo cierta resistencia a esta idea 
dentro de la Academia. Algunos 
sostienen que el régimen de in-
versión debe seguir enmarcado en 
términos de derecho internacional 
privado. Para estar seguro, si uno 
se enfoca solo en ciertas caracte-
rísticas del régimen de inversión, 
particularmente las reglas de pro-
cedimiento que comparte con el 
arbitraje comercial internacional, 
o incluso en algunas de sus reglas 
sustantivas que se superponen con 
las preocupaciones del derecho 
internacional privado (como el 
régimen aplicable a los contratos 
de inversión), tal descripción del 
régimen de inversión como parte 
del derecho internacional privado 
sigue siendo plausible. Pero este 
ensayo no se centra en tales pre-
ocupaciones ni en muchos otros 
problemas que pueden surgir en 
el marco de las disputas entre in-
versores y Estados, como la elec-
ción de la ley aplicable. Aquí se 
pone énfasis en el examen de las 
dimensiones estructurales del ré-
gimen y cómo éste se relaciona 
con el derecho público interna-
cional general.

El régimen de inversión debería 
ser de interés para los abogados 
vinculados con el derecho público 
internacional. Es una criatura de 
los tratados y está profundamente 
entrelazado con otras fuentes tra-
dicionales de derecho internacio-
nal, particularmente la costumbre. 
El régimen fue alimentado y esta-
blecido durante y en parte como 
una reacción al proceso de descolo-
nización que ha estructurado gran 
parte del derecho internacional 
público contemporáneo y sus ins-
tituciones, incluidas las del sistema 
de las Naciones Unidas. Sus garan-
tías sustantivas reaccionan a los 
desgastados debates Norte-Sur –es-
pecialmente aquellos que rodean 
el intento de establecer el Nuevo 
Orden Económico Internacional– 
con los que todos los estudiantes 
de derecho internacional público 
están familiarizados y que, como 
todos sabemos, continúan desafián-
donos hoy en varias formas. Ade-
más, los procedimientos de ejecu-
ción del régimen están inspirados 
en los tribunales internacionales 
prototípicos, incluido el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, 
aunque van un paso más allá. En 
consecuencia, este trabajo es un in-
tento de comprender la evolución 
de la naturaleza ideológica, política 
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y jurídica del régimen de inversión 
internacional, y las lecciones que 
puede tener para otros regímenes 
de tratados y sus sistemas de solu-
ción de disputas.

H. El régimen de inversión 
internacional a partir de 
2019: una posdata

Las críticas verticales, horizontales, 
ideológicas y del estado de derecho 
enumeradas anteriormente no han 
disminuido. Al 2019, tanto los es-
tados desarrollados que lideraron la 
creación de los modelos de TBIs que 
fueron ampliamente ratificados tras 
el final de la Guerra Fría como los 
estados en vías de desarrollo que se 
unieron a estos tratados están tenien-
do dudas sobre sus méritos. Hoy en 
día ha disminuido drásticamente el 
número de TBIs recién concluidos. 
Además, varios países a lo largo y a 
lo ancho del planeta están terminan-
do sus acuerdos internacionales de 
protección de inversiones y muchos 
otros están comprometidos con la 
renegociación de tales tratados. Al 
mismo tiempo, la mayoría de los 
estados siguen siendo parte de los 
TBIs más antiguos, algunos de los 
cuales se parecen al TBI Modelo de 
Estados Unidos de 1987 –discutido 

anteriormente– y algunos estados 
aún están firmando tratados de pro-
tección de inversiones que se pare-
cen a ese modelo, aunque solo sea 
para hacer una declaración al mun-
do de que siguen acogiendo con sa-
tisfacción la inversión extranjera.

Hablar de reforma, sin embargo, 
domina en lugares como la UNC-
TAD170. El contenido de los acuer-
dos internacionales de protección 
a la inversión contemporáneos 
“reformados” –los cuales pueden 
llegar a tener una influencia cada 
vez mayor a lo largo del tiempo– 
es muy diferente al del modelo TBI 
de Estados Unidos de 1987 descrip-
to anteriormente. Dado el impacto 
de los EE. UU. en el régimen de 
inversión en el pasado, vale la pena 
examinar el TBI modelo “reforma-
do” de este mismísimo país para 
ver el posible futuro del régimen. 
El último modelo de TBI lanzado 
por los Estados Unidos, su Mode-
lo de 2012, refleja, en comparación 
con el Modelo de 1987 de los Es-
tados Unidos, una severa dismi-
nución de los derechos que se ex-
tiende a los inversores extranjeros, 
un aumento sorprendente de las 
disposiciones que permiten a los 
estados anfitriones un mayor espa-
cio para diseñar sus políticas y así 

promulgar leyes y regulaciones, y 
una calibración significativa de la 
autoridad de los árbitros inversio-
nista-Estado.

Son obvios y sutiles los cambios 
que se han dado desde aquellos 
días en los que Estados Unidos y 
otros estados “exportadores de ca-
pital” intentaron utilizar los TBIs 
principalmente para proteger a 
sus propios inversionistas extran-
jeros buscando la receta para el de-
sarrollo económico del Consenso 
de Washington. Por una parte, el 
modelo estadounidense de 2012 
continúa protegiendo a los in-
versores extranjeros al incluir las 
garantías de trato nacional y de la 
nación más favorecida y las exi-
gencias de pagar una indemniza-
ción pronta, adecuada y efectiva y 
de permitir transferencias de capi-
tal gratuitas; también este modelo 
continúa prohibiendo un número 
de “requisitos de desempeño”. En 
cambio, el último TBI Modelo 
de EE. UU. ya no incluye una 
“cláusula paraguas” que exija el 
cumplimiento de todas las obliga-
ciones prometidas por un Estado 
anfitrión, prohibiciones de trata-
miento “arbitrario” y “discrimina-
torio”, o el derecho a un “remedio 
efectivo” en los tribunales locales.

Incluso, los derechos de los inver-
sores que fueron mantenidos en 
el modelo también fueron modi-
ficados sutilmente, en general en 
detrimento de los inversores ex-
tranjeros171. La reducción de los de-
rechos de los inversores en ese tra-
tado comienza con las restricciones 
que impone a la propiedad ahora 
protegida. Mientras que el modelo 
estadounidense de 1987 contenía 
una definición amplia y circular de 
“inversión” protegida (“inversión 
significa una inversión”), el Modelo 
2012 define la inversión como un 
“activo” que compromete capital, 
genera expectativas de ganancias y 
asume riesgos172. Esa definición no 
comprende los reclamos de pago de 

“El último TBI Modelo de 
EE. UU. ya no incluye una 
“cláusula paraguas” que 
exija el cumplimiento de 
todas las obligaciones 
prometidas por un Estado 
anfitrión, prohibiciones de 
tratamiento “arbitrario” y 
“discriminatorio”, o el derecho 
a un “remedio efectivo” en los 
tribunales locales. ”
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deudas que resultan de la venta de 
bienes o servicios ni reclamos basa-
dos en licencias u otros instrumen-
tos que no generen derechos según 
la legislación nacional173. La garan-
tía de los inversores de un derecho 
aparentemente autónomo de “tra-
tamiento libre y equitativo” según 
figura en el Modelo BIT de 1987 ha 
sido desplazada por una disposición 
que establece que TJE ahora signi-
fica nada más que “el estándar mí-
nimo de tratamiento” que se debe 
en virtud del derecho internacional 
consuetudinario174. El derecho del 
inversionista a una indemnización 
por expropiación ahora deja en cla-
ro que esta protección (a) refleja de 
manera similar solo lo que se debe 
en virtud del derecho internacional 
consuetudinario, (b) limita el alcan-
ce de las expropiaciones “indirectas” 
al requerir la aplicación de un balan-
ce de tres factores sobre la base de la 
jurisprudencia constitucional de los 
Estados Unidos, y (c) declara que 
las medidas regulatorias no discri-
minatorias dictadas para proteger el 
interés público generalmente no se 
considerarán daño indemnizable175.

Además, según el Modelo de 2012, 
los reclamos en los que se argumen-
te que las medidas tributarias son 
expropiatorias no pueden llevarse 

directamente a arbitraje entre in-
versores y Estados, sino que prime-
ro deben remitirse a las autoridades 
fiscales competentes de ambos Es-
tados partes176. El TBI Modelo de 
2012 también protege las medidas 
“razonables” tomadas en defensa de 
las leyes ambientales de una parte y 
establece consultas de estado a esta-
do con respecto a tales medidas177. 
Del mismo modelo, el tratado 
protege ciertos derechos laborales 
específicamente enumerados, rea-
firma las obligaciones asumidas en 
la Declaración de la OIT relativa 
a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo y su segui-
miento y prevé un mecanismo de 
consulta similar178. Asimismo, ese 
tratado restringe los derechos de 
los inversores extranjeros al expan-
dir las excepciones que resguardan 
los derechos de los estados. En tal 
sentido, por ejemplo, el TBI Mode-
lo de 2012 incluye una excepción 
que tiende a tutelar los “intereses 
esenciales de seguridad” que permi-
te a un estado tomar medidas que 
“considere necesarias para (…) la 
protección de sus propios intereses 
esenciales de seguridad”179, así como 
una cláusula que permite a un esta-
do tomar medidas relacionadas con 
los servicios financieros por “razo-
nes prudenciales”180. Cabe señalar 

que, otros acuerdos internacionales 
de inversión contemporáneos es-
tán adoptando cada vez con mayor 
frecuencia este tipo de variaciones 
sustanciales respecto a los TBI tra-
dicionales; aunque ciertamente no 
todos181.

El Modelo de Estados Unidos de 
2012 también expande los derechos 
de los estados demandados a través 
de cambios en el procedimiento de 
los arbitrajes entre inversores y Esta-
dos. Ahora, los inversores deben no-
tificar detalladamente por escrito su 
intención de iniciar un reclamo ar-
bitral noventa días antes de presen-
tarlo182. Además, el Modelo de 2012 
prohíbe a los inversores presentar 
reclamos una vez transcurridos tres 
años computados desde la fecha en 
que se produjo la violación al trata-
do183. Además, incluye un procedi-
miento expedito para tramitar los 
reclamos que los estados deman-
dados consideran frívolos184. Estos 
cambios reflejan el “cambio de pare-
cer” de los gobiernos que han tenido 
cerca de dos décadas de experiencia 
de primera mano con el arbitraje en-
tre inversionistas y estados185.

Estas restricciones en el alcance y 
extensión de los reclamos arbitrales 
son simples ejemplos de inquietudes 

mucho más grandes que existen en 
muchos lugares del mundo sobre 
el arbitraje de inversiones y que es 
compartida por importantes gru-
pos de influencia en las políticas 
públicas como es la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo (“UNCTAD”, 
por sus siglas en inglés)186. Hoy en 
día, ya no está claro si el gobierno 
de los Estados Unidos, que ha in-
sistido durante mucho tiempo en 
la necesidad de acceder al arbitraje 
internacional para resolver disputas 
sobre inversiones187, cree en ello. El 
compromiso del Modelo de Estados 
Unidos de 2012 con el arbitraje tra-
dicional entre inversores y Estados 
reflejó la visión existente durante 
la administración de Obama. En 
cambio, a partir de 2019, la renego-
ciación por parte de la administra-
ción de Trump del Capítulo 11 de 
inversión del TLCAN, como se re-
fleja en el Capítulo 14 del Acuerdo 
de Estados Unidos-Canadá-México 
(“USMCA” por sus siglas en inglés), 
podría considerarse que representa 
la visión actual de Estados Unidos 
con mayor precisión.

Si el USMCA (que aún está pen-
diente de consideración por el Con-
greso de los EE. UU.) refleja el fu-
turo de la política de los EE. UU. 
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con respecto al mecanismo de re-
solución de controversias entre in-
versores y Estados, podríamos afir-
mar que en el mejor de los casos esa 
política es confusa. El problema es 
que la USMCA no tiene una única 
orientación, sino tres. Con respecto 
a las inversiones que se realizan en-
tre los Estados Unidos y Canadá, el 
USMCA se aparta de prácticamente 
todos los acuerdos internacionales 
de inversión que los Estados Unidos 
han celebrado en la era moderna, ya 
que elimina el arbitraje entre inver-
sores y Estados para un número sig-
nificativo de inversores y distingue 
los derechos de los inversores según 
el sector de la economía en el que 
actúen. Al hacerlo, el USMCA ame-
naza la coherencia de la política de 
los Estados Unidos y, en general, las 
perspectivas de una eventual armo-
nización del derecho de inversiones 
a nivel global.

Si bien el Capítulo 14 del USM-
CA reconoce a los inversores de 
Canadá y de los Estados Unidos 
derechos que son muy similares a 
los previstos en el TBI Modelo de 
Estados Unidos de 2012188, existen 
importantes diferencias: (a) ahora 
estos derechos generalmente es-
tán protegidos mediante remedios 
que tramitan ante los tribunales 

de Canadá o Estados Unidos; y (b) 
los inversores no pueden iniciar 
un reclamo arbitral contra el Es-
tado anfitrión, al menos a través 
del propio USMCA. De hecho, el 
USMCA anticipa que, una vez que 
este acuerdo reemplace al TCLAN, 
los inversores de Canadá y Estados 
Unidos solamente podrán someter 
a arbitraje los reclamos “heredados” 
pendientes contra Estados Unidos 
y Canadá que estén fundados en el 
antiguo Capítulo 11 del TCLAN 
dentro de los tres años computados 
desde la entrada en vigor del nuevo 
acuerdo189.

Con relación a los derechos de los 
inversores mexicanos en Estados 
Unidos y los inversores estadouni-
denses en México, las cosas son aún 
más complejas. El mecanismo de 
resolución de controversias entre 
inversores y Estados se mantiene en 
su forma tradicional entre Estados 
Unidos y México para los inver-
sores que presenten reclamos de-
rivados de contratos gubernamen-
tales en los sectores de petróleo, 
gas natural, generación de energía, 
infraestructura y telecomunicacio-
nes190. Esos inversores privilegiados 
conservan el conjunto de derechos 
generalmente contenido en el TBI 
Modelo de 2012, es decir, el trato 

nacional y NMF, el derecho a un 
estándar mínimo de trato según el 
derecho internacional consuetudi-
nario, la compensación por indem-
nizaciones directas o indirectas, el 
derecho a la libre transferencia de 
capital, y el derecho a que no se 
les impongan ciertos requisitos de 
desempeño. Además, transcurridos 
seis meses desde la violación de es-
tos derechos, este grupo de inver-
sores también pueden someter la 
contienda a un arbitraje contra el 
Estado anfitrión191. Por su parte, 
los inversores extranjeros de Esta-
dos Unidos y México que no son 
contratistas del Estado en alguno 
de los sectores enumerados única-
mente pueden iniciar arbitrajes en 
circunstancias muy limitadas. Bajo 
el USMCA, tales inversores enfren-
tan límites sustantivos y procesales 
con respecto a la reivindicación de 
sus derechos. Estos inversionistas 
pueden presentar reclamos solo 
por violación de las garantías de 
trato nacionales o de NMF previs-
tas en el USMCA (siempre y cuan-
do la violación haya ocurrido luego 
de que la inversión ya fue realizada 
y no cuestione una barrera de en-
trada o establecimiento de la inver-
sión) 192. Además, pueden presentar 
reclamos por expropiación directa. 
Fuera de ello, quedan excluidos los 

otros derechos de los inversores 
contenidos en el Capítulo 14 de 
USMCA193.

Sumado a ello, cabe señalar que, 
por primera vez, EE. UU. ha de-
cidido exigir el agotamiento de los 
recursos internos como condición 
previa para acceder a mecanismos 

“El USMCA anticipa que, 
una vez que este acuerdo 
reemplace al TCLAN, los 
inversores de Canadá y 
Estados Unidos solamente 
podrán someter a arbitraje 
los reclamos “heredados” 
pendientes contra Estados 
Unidos y Canadá que estén 
fundados en el antiguo 
Capítulo 11 del TCLAN dentro 
de los tres años computados 
desde la entrada en vigor 
del nuevo acuerdo. Con 
relación a los derechos de 
los inversores mexicanos 
en Estados Unidos y los 
inversores estadounidenses 
en México, las cosas son aún 
más complejas.”
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de resolución de controversias in-
ternacionales. El USMCA exige 
que los reclamantes mexicanos o es-
tadounidenses que no disfrutan de 
la posición privilegiada de aquellos 
con contratos gubernamentales en 
los sectores antes enumerados (a) 
inicie un procedimiento ante un 
tribunal de justicia competente o 
tribunal administrativo del estado 
demandado con respecto a cual-
quier medida que alegue que cons-
tituye un incumplimiento del trata-
do; y (b) obtenga una decisión final 
del tribunal de última instancia o 
haya transcurrido 30 meses desde la 
fecha en que iniciaron dichos pro-
cedimientos194. Además, después 
de agotar los recursos internos, los 
inversores tienen la libertad de ini-
ciar un arbitraje solo dentro de un 
período de cuatro años, computado 
a partir de la fecha de la supuesta 
infracción195. Esto significa que los 
inversores extranjeros que buscan 
iniciar un arbitraje (no vinculado a 
los contratos gubernamentales se-
ñalados) contra México o los Esta-
dos Unidos tienen un tiempo muy 
limitado para hacerlo: si tramitan 
los remedios locales durante los 30 
meses, únicamente dispondrán de 
alrededor de un año y medio antes 
de que venza el término de 4 años. 
La combinación de estos límites 

sustantivos y procesales para pre-
sentar reclamos por los inversores 
es una desviación sustancial de la 
mayoría de los acuerdos interna-
cionales de inversión concluidos 
hasta la fecha y, ciertamente, de los 
anteriores acuerdos internacionales 
de inversión de los Estados Unidos. 
Es una reminiscencia de las estric-
tas restricciones a los derechos de 
los inversores extranjeros impues-
tas por el TBI Modelo de la India 
de 2016196.

El TBI Modelo de la India, que ha 
sido criticado por su severa cobertu-
ra de los derechos de los inversores, 
fue, con toda probabilidad, el re-
sultado de la reacción política ante 
la decisión muy controversial emi-
tida contra India en el caso White 
Industries v. India197. Esta decisión 
se basó en el argumento discutible 
de que la demora prolongada de un 
tribunal indio en ejecutar un laudo 
arbitral comercial constituyó en sí 
misma una violación de una cláusu-
la contenida en uno de los TBI sus-
criptos por la India, la cual fue apli-
cada invocando la cláusula NMF 
contenida en el tratado que regía en 
el caso. La adopción por parte de la 
USMCA del Modelo de la India no 
puede justificarse argumentándo-
se que Estados Unidos se ha visto 

igualmente perjudicado por laudos 
arbitrales adversas ya que, de por sí, 
hasta la fecha, Estados Unidos nun-
ca ha perdido ninguno de los 21 ar-
bitrajes que tuvo en su contra en el 
marco del TLCAN. Por supuesto, 
la eliminación del mecanismo de 
solución de controversias inver-
sor-Estado entre Estados Unidos 
y Canadá puede haber sido exigida 
por Canadá como una concesión 
para otras disposiciones en el US-
MCA, en la medida en que Canadá 
ha perdido una serie de arbitrajes 
de inversor-Estado en el marco del 
TLCAN. De hecho, un estudio 
concluido a raíz de la negociación 
del USMCA concluye que, si los 
35 reclamos de inversores presenta-
dos contra Canadá en el marco del 
TCLAN hasta la fecha hubieran 
sido presentados ante tribunales 
canadienses, probablemente solo 
cuatro de ellos habrían dado lugar 
a una condena de daños completa-
mente equivalentes a la disponible 
en el marco del TCLAN198.

Como lo sugiere el ejemplo de US-
MCA, la percepción de que el ré-
gimen de inversión internacional 
sufre un “déficit de legitimidad” 
ahora es compartida por muchos 
de los países exportadores de capi-
tal que en un momento fueron los 

mayores defensores del régimen. 
Esta preocupación puede reflejar 
un descontento más general con 
otras instituciones multilaterales 
del orden mundial liberal posterio-
res a la Segunda Guerra Mundial. 
Posiblemente no sea una mera ca-
sualidad que la inclusión del Ca-
pítulo 14 en el USMCA coincida 
con las amenazas planteadas por el 
gobierno de Trump a la existencia 
continua del Órgano de Apelación 
de la OMC, el cual alguna vez se 
consideró un modelo para refor-
mar el mecanismo de solución de 
controversias entre inversores y 
Estados199. De manera más general, 
el régimen de inversiones interna-
cional contemporáneo parece estar 
rodeado de un creciente escepticis-
mo en todo el mundo –y no solo 
en Estados Unidos– sobre cómo 
se ha manejado la globalización y 
sobre el asesoramiento ofrecido 
por las élites económicas en favor 
de flujos de capital y comercio más 
libres. Este escepticismo, a su vez, 
se ve impulsado por la percepción 
de que cuando incluso los flujos de 
capital extranjero aumentan a raíz 
de reconocerles mayor protección 
a los inversores extranjeros, las 
externalidades negativas asociadas 
con dichos flujos –incluido el au-
mento de los niveles de desigualdad 
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en el ingreso– ponen en duda la 
utilidad de los tratados que otorgan 
a los inversores extranjeros “mayo-
res derechos” que los que gozan los 
emprendedores nacionales. Exis-
te una creciente duda en muchos 
sectores sobre si los inversores ex-
tranjeros requieren o merecen un 
trato “especial”, incluyendo el ac-
ceso a un mecanismo de resolución 
de controversias internacional por 
fuera de los existentes en el Estado 
anfitrión.

El rango de opciones para el futuro 
del régimen de inversiones inter-
nacional incluye las tres opciones 
distintas previstas en el Capítulo 
14 del USMCA, la insistencia de la 
Unión Europea de que sus acuerdos 
internacionales de inversión con-
temporáneos contemplen tribuna-
les internacionales de inversión en 
lugar de paneles arbitrales ad hoc200, 
y abandonar completamente tan-
to los derechos sustantivos tradi-
cionales como los procedimientos 
obligatorios previstos en los TBI, 
tal como reflejan, por ejemplo, los 
Acuerdos de Cooperación y Facili-
tación de Brasil201. Lo que hace que 
la protección del capital en todo el 
mundo sea aún más una mezcolan-
za de diferentes derechos y reme-
dios procedimentales es el hecho de 
que casi todos los reclamos de in-
versores que actualmente se presen-
tan son quejas presentadas con sus-
tento en los TBIs más tradicionales, 
tal como el TBI Modelo de Estados 
Unidos de 1987 (discutido arriba) y 
no en acuerdos de protección sobe-
rana como el TBI Modelo de 2012 
de Estados Unidos o el USMCA202. 
Esto es comprensible, ya que esos 
TBI más antiguos a menudo combi-
nan protecciones más sólidas para 
los inversores, menos excepciones 
de los estados demandados y menos 

restricciones para acceder a los me-
canismos de resolución de contro-
versias. También contribuye a la 
complejidad del régimen de inver-
siones internacionales contempo-
ráneo no solo el hecho de que los 
derechos otorgados a los inversores 
aparecen en unos tres mil tratados 
que difieren entre sí (al menos tanto 
como difieren los textos del USM-
CA y el TBI Modelo de los Estados 
Unidos de 1987 entre sí), sino tam-
bién la existencia de distintos están-
dares de protección de inversiones 
en los compromisos multilaterales 

o regionales (también discutidos 
anteriormente) y la sanción de un 
número creciente de leyes naciona-
les de inversión que permiten acce-
der a un mecanismo de resolución 
de controversias internacional en-
tre inversores y Estados203.

Lo que esto significa es que aquellos 
que intentan entender el régimen de 
inversión internacional contempo-
ráneo no tienen más remedio que 
aprender sobre los acuerdos interna-
cionales de inversión del pasado, así 
como los del presente y el futuro.

“La percepción de que 
el régimen de inversión 
internacional sufre un “déficit 
de legitimidad” ahora es 
compartida por muchos de los 
países exportadores de capital 
que en un momento fueron 
los mayores defensores del 
régimen. Esta preocupación 
puede reflejar un descontento 
más general con otras 
instituciones multilaterales 
del orden mundial liberal 
posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial.”
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50 Por una comparación entre el GATT y el derecho de inversiones en este u otro punto, 
ver Alvarez, José y Brink, Tegan, “Revisiting the Necessity Defense in the Argentina Ca-
ses”, Yearbook on International Law & Policy 2010-2011, 2011, también disponible en 
Investment Claims Database, Oxford, <http://wwww.investmentclaims.com/subscri-
ber_article?script=yes&id=/ic/Journal%20Articles/law-iic-journal052&recno=20&-
searchType=browse>.
51 Ver, por ejemplo, Dolzer y Schreuer, op. cit. supra nota 46, pp. 178-186. Incluso hay 
diferencias a lo largo del tiempo entre los tratados de inversión de los EE. UU. en la 
forma en se define la obligación de trato nacional. En algunos tratados el comparador 

relevante es “en circunstancias similares” (“in like circumstances”) y no “en situaciones 
similares” (“in like situations”) (ibid.).
52 En tal sentido, nótese la diferencia entre el GATT (op. cit. supra nota 48) y el art. III 
del TBI Modelo de EE. UU. de 1987 (op. cit. supra nota 44). Este último establece: “1. Las 
inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante 
la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), 
salvo por razones de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante pago de 
una compensación pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido procedimien-
to legal y los principios generales de trato dispuestos en el Artículo II (2). La compensación 
equivaldrá al valor real en el mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente 
antes de que se tome la acción expropiatoria o de que ésta se llegue a conocer; será pagada 
prontamente; incluirá los intereses devengados a un tipo de interés comercialmente razo-
nable desde la fecha de la expropiación; será enteramente realizable, y se podrá transferir 
libremente al tipo de cambio vigente en la fecha de la expropiación” (énfasis agregado).
53 Sin embargo, considere la discusión entre Jackson y Bello. Bello sostiene que el cum-
plimiento de las resoluciones de la OMC en materia de solución de diferencias es volun-
tario (Bello, Judith H., “The WTO Dispute Settlement Understanding: Less Is More”, 
90 American Journal of International Law 417 (1996). Jackson la refuta y argumenta que 
una resolución en materia de solución de controversias crea una obligación internacional 
en cabeza de la parte involucrada (Jackson, John. H. “The WTO Dispute Settlement 
Understanding — Misunderstandings on the Nature of Legal Obligations”, 91 American 
Journal of International Law 60 (1997).
54 Ver Comisión de Derecho Internacional, “Proyecto de artículos sobre responsabili-
dad de los Estados”, Yearbook of the International Law Commission, vol. 2, parte 2, 
2001, p. 1, disponible en inglés en <http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/
commentaries/9_6_2001.pdf”>, arts. 49-53. Ver también el art. 60 de la CVDT median-
te el cual se autoriza diferentes respuestas ante violaciones graves de un tratado multila-
teral (op. cit. supra nota 47).
55 Para un intento de comparación de las contramedidas con con remedios del GATT, 
ver Mavroidis, Petros C., “Remedies in the WTO Legal System: Between a Rock and a Hard 
Place”, 11 European Journal of International Law 763 (2000).
56 Hasta diciembre de 2005 había solamente quince casos en los que se impusieron con-
tramedidas en la OMC. Ver, Dunoff, Jeffrey et al., International Law: Norms, Actors, 
Process, Aspen Publishers, New York, 2006, p. 846.
57 Ver, por ejemplo, TBI Modelo de EE. UU. de 1987, op. cit. supra nota 44, art. VII.
58 Ver, por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, United Na-
tions Treaty Series, vol. 999, p. 171, firmado el 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor 
el 23 de marzo de 1976 (en adelante “PIDCP”), art. 41.
59 Ver Consejo Administrativo del CIADI, Reglamento del Mecanismo Complementa-
rio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ICSID, 
Washington, DC, 2006, disponible en <https://icsid.worldbank.org/en/Documents/
resources/AFR_%202006%20Spanish-final.pdf>.
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60 Ver el Convenio del CIADI, op. cit. supra nota 34, art. 25.
61 De acuerdo con Calvo, “los extranjeros que se establezcan en un país tienen sin duda 
los mismos derechos a protección y no pueden reclamar una mayor medida de protec-
ción” (Calvo, Carlos, Le droit international théorique et pratique, ed. A. Rousseau, 5th 
ed., París, 1896, capítulo 6, citado por Sornarajah, Muthucumaraswamy, The Internatio-
nal Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 3ra ed., Cambridge, 2010, 
p. 21, n. 65 (traducción del original en inglés)).
62 Ver Convenio del CIADI, op. cit. supra nota 34, art. 27.
63 Ver ibid., arts. 37-38.
64 Ver Lowenfeld, op. cit. supra nota 4, pp. 457-458.
65 Convenio del CIADI, op. cit. supra nota 34, art. (1).
66 Ibid., art. 52 (1).
67 Ver Tratado sobre la Carta de Energía, op. cit. supra nota 30, Art. 26 (4).
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intercambios de capital en ambas vías, como Canadá y Estados Unidos bajo el TLCAN. 
Legum, Barton, “The Innovation of Investor-State Arbitration under NAFTA”, 43 Har-
vard International Law Journal 531 (2002).
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reclamos de esponsales de sus países de origen.
72 Alguna vez fue contemplado este reclamo ante la OMC. Ver Jackson, John H. y Low-
enfeld, Andres F., “Helms-Burton, the US, and the WTO”, American Society of Interna-
tional Law Insights, marzo de 1997, disponible en <http://www.asil.org/insight7.cfm>.
73 Para un estudio de estos casos, ver Alvarez, José E. y Khamsi, Kathryn, “The Argen-
tine Crisis and Foreign Investors”, en Sauvant, Karl P. (ed.), Yearbook on International 
Investment Law & Policy 2008-2009, op. cit. supra nota 17, p. 379.
74 Ver por todos, Reed, Lucy y Sutcliffe, Jonathan, “The ‘Americanization’ of Inteŕna-
tional Arbitration?”, 16 Mealey’s International Arbitration Reporter 11 (2001).
75 Ver, por ejemplo, Antonovics, Nick, “Vivendi Wins Decade-Long Argentina Legal 
Battle”, Reuters, 21 de agosto de 2007, disponible en <http://www.reuters.com/arti-
cle/idUSL2181989720070821>.

76 Ver Alvarez y Khamsi, op. cit. supra nota 73.
77 Ver, por ejemplo, “Notes of Interpretation of Certain Chapter 11 Provisions”, NAF-
TA Free Trade Commission, 31 de julio de 2001, disponible en <http://www.inter-
national.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/disp-diff/nafta-interpr.aspx?lan-
g=en>, § 1 (b) (por el cual las partes del TLCAN acuerdan poner a disposición del 
público todos los documentos presentados a los tribunales del Capítulo 11 sujetos a 
ciertas limitadas excepciones).
78 Para una defensa enérgica de la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas para 
los arbitrajes entre inversores y Estados con sustento en que éstos son una forma de “de-
recho administrativo global”, ver Kingsbury, Benedict y Schill, Stephan, “Investor-State 
Arbitration as Governance: Fair and Equitable Treatment, Proportionality and the Emer-
ging Global Administrative Law”, en El nuevo derecho administrativo global en América 
Latina: desafíos para las inversiones extranjeras, la regulación nacional y el financiamiento 
para el desarrollo, Ediciones RAP S.A., 2009, Buenos Aires, p. 221.
79 GATT, op. cit. supra nota 48, Art. 23.
80 Convenio del CIADI, op. cit. supra nota 34, arts. 53 y 54; Convención sobre el Re-
conocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, United Nations 
Treaty Series, vol. 330, p. 38, suscripto el 10 de junio de1958, entrado en vigor el 7 de 
junio de 1959 (en adelante, “Convención de New York”).
81 Para una descripción general de la “guerra del banano” en el marco de la OMC, ver, 
por ejemplo, Simi, T. B. y Kaushik, Atul, “The Banana War at the GATT/WTO”, 
Trade Law Brief: Making Trade Law Simple, vol. 2008:1, 2008, disponible en <http://
www.cutscitee.org/pdf/TLB08-01.pdf>.
82 Ver, por ejemplo, Sempra Energy International c. Argentina, Decisión sobre la solici-
tud de la República Argentina de mantener la suspensión de la ejecución del laudo, Caso 
CIADI No. ARB/02/16, 5 de marzo de 2009.
83 Carta de derechos y deberes económicos de los Estados, Resolución de la Asamblea 
General No. 3281 (XXIX), General Assembly Official Records, vol. 29, Supp. No. 31, 
p. 50, UN doc. A/9631 (1974).
84 Lowenfeld, op. cit. supra nota 4, pp. 395-403 (quien describe los intercambios diplomá-
ticos entre los Estados Unidos y México que condujeron a la enunciación de la “fórmula 
de Hull”).
85 Ver por todo Wälde, Thomas W. y Sabahi, Borzu, “Compensation, Damages, and 
Valuation”, en Muchlinski, Peter et al. (eds.), The Oxford Handbook of International In-
vestment Law, op. cit. supra nota 8, p. 1049.
86 Para ejemplos en los que los árbitros encuentran la existencia de una expropiación 
indemnizable, ver ibid., pp. 1065-1067.
87 Ver, por ejemplo, Guzman, Andrew T., “Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them: 
Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties”, 38 Virginia Journal of In-
ternational Law 639 (1998).
88 Mientras que entre 1948 y 1994 solo hubo 91 informes de grupos especiales emitidos 
con sustento en el artículo XXIII del GATT, entre y 1995 y el 24 de noviembre de 2008 
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solo hubo 161 paneles, de los cuales solo 118 resultaron en informes de grupos especiales 
(a diferencia de los acuerdos o renuncias). Ver Sauvant, op. cit. supra nota 17, pp. 259-260.
89 Ver Keohane, op. cit. supra nota 26.
90 Ver por todos Douglas, Zachary, “The Hybrid Foundations of Investment Treaty 
Arbitration”, 74 British Year Book of International Law 181 (2003); Braun, op. cit. supra 
nota 15; en contra ver Alvarez, José E., “Are Corporations ‘Subjects’ of International 
Law?”, 9 Santa Clara Journal of International Law 1 (2011)(donde se cuestiona si es útil 
extraer conclusiones sustanciales de la idea de que los inversionistas en el régimen de 
inversión son “sujetos” del derecho internacional).
91 Ver Emberland, Marius, The Human Rights of Companies, Oxford University Press, 
Oxford, 2006, p. 12 (quien señala que, en la medida en que las empresas presentan recla-
mos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la mayoría son pequeñas o media-
nas empresas organizadas de conformidad con las leyes del Estado cuyas leyes impugnan 
y no son grandes ETNs.).
92 TBI Modelo de EE. UU. de 1987, op. cit. supra nota 44, art. I (1) (ii).
93 Ver Braun, op. cit. supra nota 15, p. 10. Para una descripción más crítica de la “despoli-
tización” provocada por el régimen de inversión, ver Schneiderman, op. cit. supra nota 26.
94 Por estas razones, entre otras, los defensores de ambos regímenes enfatizan que bus-
can establecer o profundizar el estado de derecho. Para un estudio sobre el aumento y la 
profundización del régimen europeo de derechos humanos en consonancia con tales ob-
jetivos, ver, por ejemplo, Moravcsik, Andrew, “Explaining International Human Rights 
Regimes: Liberal Theory and Western Europe”, 1 European Journal of International Re-
lations 157 (1995); contra ver Ginsburg, Tom, “International Substitutes for Domestic 
Institutions: Bilateral Investment Treaties and Governance”, 25 International Review of 
Law and Economics 107 (2005)(quien critica la conjetura de que los tratados de inversión 
contribuyen a la promoción o establecimiento del estado de derecho nacional).
95 El artículo 1 del Protocolo 1 del CEDH prescribe: “Toda persona física o moral tiene 
derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa 
de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del de-
recho internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho 
que poseen los Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen necesarias para la reglamenta-
ción del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los 
impuestos u otras contribuciones o de las multas” (énfasis añadido). Need to insert here 
citation to CEDH in my ftn. 99 from my chapter one in the book. El inciso 1 del artícu-
lo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos contiene una norma similar: 
“Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso 
y goce al interés social”. Sin embargo, el inciso 2 prescibe: “Ninguna persona puede ser 
privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de 
utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la 
ley.” (Convención Americana de Derechos Humanos, United Nations Treaty Series, 
vol. 1144, p. 123, suscripta el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio 
de 1978). Nótese que el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

también dispone que “[n]adie será privado arbitrariamente de su propiedad” (Resolu-
ción de la Asamblea General No. 217A (III), UN doc. A/777, 1948, énfaisis añadido) 
y el inciso 2 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales reconoce “el derecho de toda persona a (…) [b]eneficiarse de la protección 
de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora” (United Nations Treaty Series, vol. 
999, p. 3, suscripto el 16 de dicimebre de 1966, entrado en vigor el 3 de enero de 1976, 
reimpreso en International Legal Materials, vol. 6, p. 360). El derecho de propiedad, y 
más específicamente el derecho a garantías procesales antes de que pueda ser interferido, 
también ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia Europeo. Ver, por ejemplo, Gran 
Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Kadi c. Consejo de la Unión Europea 
y Comisión de las Comunidades Europeas, C-402/05, 2008, sentencia, párr. 354-371 (el 
donde resolvió que son ilegales las restricciones al derecho de propiedad de los apelantes 
derivadas de la implementación de resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad 
en relación con la lucha contra el terrorismo).
96 Ver, por ejemplo, Orellana, Marcos, “Science, Risk, and Uncertainty: Public Health 
Measures and Investment Disciplines”, en Kahn, Philippe y Wälde, Thomas (eds.), New 
Aspects of International Investment Law, Martinus Nijhoff, Leiden, 2007, p. 720 (quien 
argumenta que los derechos humanos y la protección de inversiones operan en “planos 
diferentes” y no son susceptibles de balancearse).
97 Ver, por ejemplo, ibid., p. 720 (quien señala que ciertos organismos de derechos hu-
manos han sostenido que las compañías carecen de locus standi).
98 Ver por todos Simmons, Beth et al., “Introduction: The International Diffusion of Li-
beralism”, 60 International Organization 781 (2006)(quien discute la interdependencia de 
las políticas liberales); O’Grady, Mary A., “Free Markets, Free People”, Wall Street Jour-
nal, 9 de enero de 2004 (quien menciona un índice de “Libertad económica” que pretende 
clasificar a 153 países). Para una visión más crítica del “Consenso de Washington” y de sus 
recomendaciones para el “buen gobierno”, ver, por ejemplo, Rodrik, Dani, “Growth Stra-
tegies”, en Aghion, Philippe y Durlauf, Steven N. (eds.), Handbook of Economic Growth, 
Amsterdam, Elsevier, 2005, p. 968, disponible en <http://econ2.econ.iastate.edu/classes/
econ502/tesfatsion/GrowthStrategies.DRodrik.GrowthHB2005.pdf>.
99 United States (L.F. Neer) c. United Mexican States, General Claims Commission, 4 Re-
ports of International Arbitral Awards 60 (15 October 1926).
100 Ibid., traducción del inglés.
101 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Hondu-
ras, sentencia de fondo, (Ser. C) No. 4, 29 de julio de 1988. Velásquez era un estudiante 
que fue visto por última vez bajo la custodia de la policía de Honduras, desapareció y 
fue declarado presuntamente muerto. La Corte resolvió que el Gobierno hondureño era 
responsable porque (a) de conformidad con el artículo 1 (1) de la Convención Interameri-
cana sobre Derechos Humanos, los gobiernos se comprometen no solo a “respetar” sino 
a “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos de sus ciudadanos y (b) porque 
Honduras no impidió, investigó o castigó a los responsables.
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102 El inciso 1 del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, op. cit. 
supra nota 100, prescribe en su primera parte que “[t]oda persona tiene derecho a que 
su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tri-
bunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus 
derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación 
en materia penal dirigida contra ella”.
103 Ver, por ejemplo, Limited Liability Company AMTO c. Ucrania, laudo, Caso de la Cáma-
ra de Comercio de Estocolmo No. 080/2005, 26 de marzo de 2008, disponible en <http://
ita.law.uvic.ca/documents/AmtoAward.pdf> (en donde se destaca el procedimiento pa-
ralelo contra Ucrania en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y resuelve que no es 
necesario suspender el arbitraje). Para una vision crítica del forum-shopping, ver, por ejem-
plo, Bjorklund, Andrea, “Private Rights and Public International Law: Why Competition 
among International Courts Is Not Working”, 59 Hastings Law Journal 241 (2007).
104 Teitel, Ruti and Howse, Robert, “Cross-Judging: Tribunalization in a Fragmented 
but Interconnected Global Order”, 41 New York University Journal of International 
Law and Politics 959 ( 2009).
105 CEDH, op. cit. supra nota 100, Art. 35 (1).
106 Ver, por ejemplo, Shaw, Malcom, International Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003, p. 730.
107 Ver, por ejemplo, Van Harten, Gus y Loughlin, Martin, “Investment Treaty Arbitra-
tion as a Species of Global Administrative Law”, 17 European Journal of International 
Law 130 (2006).
108 Ibid., p. 132.
109 Ibid. Estos autores también señalan ciertos límites a los daños monetarios otorgados 
bajo la doctrina de Francovich en el derecho comunitario (ibid., pp. 132-133). Como 
indica Tomuschat, los jueces de Estrasburgo no han prestado mucha atención al cálculo 
de los daños, han tendido a otorgar montos mucho menores a los necesarios para cubrir 
la pérdida real sufrida, e incluso han sugerido que conceden indemnizaciones con sus-
tento en “equidad”, con base en estimaciones aproximadas. Tomuschat, Christian, “The 
European Court of Human Rights and Investment Protection”, en Binder, Christina et 
al. (eds.), International Investment Law for the 21st Century: Essays in Honor of Christoph 
Schreuer, Oxford University Press, New York, 2009, p. 654.
110 Para un intento académico de cambiar estas concepciones y aplicar la responsabilidad 
extracontractual en el contexto de lesiones a los derechos humanos, al menos bajo la ley 
que regula las demandas de daños extracontractuales entre extranjeros en EE. UU. (Alien 
Tort Claims Act) según la aplican los tribunales de ese país, ver Fletcher, George P., Tort 
Liability for Human Rights Abuses, Hart Publishing, Portland, Oregon, 2008.
111 Ver por todos, Steiner, Henry J. y Alston, Philip, International Human Rights in 
Context: Law, Politics, Morals, Oxford University Press, 2nd ed., Oxford, 2000, pp. 592-
704 (quienes abordan en profundidad el mecanismo de derechos humanos de la ONU).
112 Esta es una de las razones por las que plazas como el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos no se consideran alternativas prometedoras frente al arbitraje de inversiones 

sustentado en los TBIs. Ver, por ejemplo, Tomuschat, op. cit. supra nota 114, p. 636. 
Otras de las razones son que algunos mecanismos de derechos humanos no están dispo-
nibles para sociedades, que estos mecanismos requieren el agotamiento de los recursos 
internos y que, en ocasiones, pueden no incluir garantías sustantivas comparables a las 
de los tratados de inversión. Asimismo, cabe destacar que las sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos no son ejecutables directamente y su ejecución puede 
demorarse considerablemente.
113 CEDH, op. cit. supra nota 100, art. 1.
114 De hecho, como lo han resuelto algunos tribunales arbitrales, la ausencia de tal pro-
pósito público o el hecho de que la expropiación de un extranjero sea discriminatoria 
puede ser una razón para imponer una mayor responsabilidad a un Estado anfitrión. 
También puede ser un factor para justificar el reconocimiento la pérdida de ganancias. 
Ver por todos Norton, Patrick M., “A Law of the Future or a Law of the Past? Modern 
Tribunals and the International Law of Expropriation”, 85 American Journal of Interna-
tional Law, 474 (1991) (quien discute los casos tramitados ante el Tribunal de Reclamos 
Irán-Estados Unidos).
115 El TBI Modelo de EE. UU. de 1987 dispone en su artículo X: “1. El presente Tratado 
no impedirá la aplicación por cualquiera de las Partes de las medidas necesarias para el 
mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus obligaciones para el mante-
nimiento o la restauración de la paz o seguridad internacionales, o la protección de sus 
propios intereses esenciales de seguridad” (TBI Modelo de EE. UU. de 1987, op. cit. supra 
nota 44, art. X, énfasis añadido).
116 Es decir, el derecho a ser indemnizado frente a una expropiación.
117 Sin embargo, ver US Department of State and US Trade Representative, “2004 US 
Model BIT”, Anexo B, párr. 4 (b), disponible en <http://www.state.gov/documents/
organization/ 117601.pdf>, (el cual adopta un test de proporcionalidad para determinar 
si se ha producido una expropiación indirecta y si un Estado no se adueñó del título 
sobre la propiedad de un extranjero, pero tomó medidas lícitas “equivalentes” a una 
expropiación).
118 Según un estudio, quizás nueve de cada diez TBIs carecen de una cláusula de “medidas 
no excluidas” (“measures not precluded”) similares al artículo X de la TBI Modelo de EE. 
UU. de 1987 (Burke-White, William W. y von Staden, Andreas, “Investment Protection 
in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded Mea-
sures Provisions in Bilateral Investment Treaties”, 48 Virginia Journal of International 
Law, 313 ( 2008)(quien destaca que de los 2.000 TBIs investigados, solo 200 tenían cláu-
sula de “medidas no excluidas”).
119 Para una crítica general de los tratados de inversión fundada en que éstos interfieren 
indebidamente con el poder soberano para regular, ver, por ejemplo, Schneiderman, op. 
cit. supra nota 26. Para un caso en el que se sugiere que los tratados de inversión que no 
contienen cláusulas de derogación explícitas (como el artículo X del Modelo estadouni-
dense de 2004) pueden restringir la capacidad de los Estados de invocar incluso las defen-
sas de derecho consuetudinario, como la de necesidad, ver BG Group PLC v. Argentina, 
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laudo, Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, 24 de diciembre de 2007, párr. 409 
(donde se considera el tema pero el tribunal no resuelve sobre el particular).
120 CEDH, op. cit. supra nota 100, art. 1 del Protocolo 1; ver también Allen, Tom, 
“Compensation for Property under the European Convention on Human Rights”, 28 
Michigan Journal of International Law 288 (2007).
121 Compare el CEDH, op. cit. supra nota 100, art. 1 del Protocolo 1 con el TBI Modelo 
de EE. UU. de 1987, op. cit. supra nota 44.
122 Para una excepción, ver el artículo 10 del tratado de protección de inversiones de 
Canadá (Foreign Affairs and International Trade Canada, “Foreign Investment Promo-
tion and Protection Agreement Model”, 2003, disponible en <http://ita.law.uvic.ca/do-
cuments/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf>, en adelante “TBI Modelo de Canada”).
123 Para una descripción clásica del “margen de apreciación” y sus orígenes, ver, por 
ejemplo, Macdonald, Ronald St. J, “The Margin of Appreciation”, en Macdonald, Ronald 
St. J, (ed.), The European System for the Protection of Human Rights, Kluwer, Paises Bajos, 
1993, p. 83.
124 Ver contra, Stone Sweet, Alec, “Investor-State Arbitration: Proportionality’s New 
Frontier”, 4 Law & Ethics of Human Rights 47 (2010)(quien propone esa comparación).
125 Ver también Braun, op. cit. supra nota 15, p. 5 delete the following or translate: (no-
ting that since no comparable individualized remedy is anticipated under consular law, 
investors under BITs enjoy a benefit that is “likely even to exceed current human rights 
law and consular law”).
126 Ver por todos Waibel, Michael et al. (eds.), The Backlash against Investment Arbitra-
tion: Perceptions and Reality, Kluwer Law International, Países Bajos, 2010.
127 Ver, por ejemplo, Alvarez, José E., International Organizations as Law-Makers, 
Oxford University Press, New York, 2005, pp. 630-645 (quien trata las críticas “horizon-
tales”, “verticales” e “ideológicas” de las organizaciones internacionales). Ver también, 
Grieder, William, One World, Ready or Not, Touchstone, New York, 1997; Gruber, Llo-
yd, Ruling the World, Princeton University Press, Princeton, 2000; Marks, Susan, “Big 
Brother is Bleeping Us — With the Message that Ideology Doesn’t Matter”, 12 European 
Journal of International Law 109 (2001).
128 Para la consideración de las críticas generales “democráticas” del derecho internacio-
nal y una respuesta, ver Chander, Anupam, “Globalization and Distrust”, 114 Yale Law 
Journal 1193 (2005).
129 Ver por todos, Choudhury, Barnali, “Recapturing Public Power: Is Investment Ar-
bitration’s Engagement of the Public Interest Contributing to the Democratic Deficit?”, 
41 Vanderbilt Journal of Transnational Law 775 (2008); Brower, Charles H., “NAFTA’s 
Investment Chapter: Dynamic Laboratory, Failed Experiments, and Lessons for the 
FTAA”, Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International 
Law, vol. 97, 2003, p. 251 (quien analiza de las preocupaciones planteadas por los arbi-
trajes entre inversores y Estados).
130 Ver, por ejemplo, Van Harten, Gus, Investment Treaty Arbitration and Public Law, 
Oxford University Press, Oxford, 2007.

131 Ver, por ejemplo, Alvarez y Khamsi, op. cit. supra nota 73 (quienes discuten algunos 
casos contra la Argentina).
132 Los casos recientes entre inversores y Estados han involucrado reclamos surgidos a 
partir de actos de los Estados en el campo de la salud pública y han involucrado impug-
naciones vinculadas con la gestión de desechos, el uso de tierras, la expansión urbana, la 
contaminación del aire, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y los sitios 
de desechos peligrosos. Ver, por ejemplo, Orellana, op. cit. supra nota 96, p. 672.
133 De hecho, es probable que algunos jueces estatales en los Estados Unidos, que han ex-
presado su sorpresa por el hecho de que sus fallos puedan ahora ser cuestionados en el curso 
de la solución de controversias entre inversionistas y Estados del TLCAN, simpaticen con 
las posiciones adoptadas por el gobierno Argentino en estos casos, y especialmente su ar-
gumento de que solo los tribunales Argentinos deberían considerar cuestiones de políticas 
públicas tan críticas. Ver, por ejemplo, Monaghan, Henry Paul, “Article III and Suprana-
tional Judicial Review”, 107 Columbia Law Review 833 (2007) (quien cita la sorpresa que 
le generó al presidente de la Suprema Corte de Massachusetts que sus resoluciones estén 
sujetas a revisión en el marco del procedimiento de resolución de controversias entre in-
versores y Estados del TLCAN). La controversia sobre los casos de Argentina incluso ha 
jugado un papel relevante en los debates sobre la sensatez de los acuerdos de libre comercio 
en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2008 (Beattie, Alan, “Concern Grows 
over Global Trade Regulation”, Financial Times, 12 de marzo de 2008).
134 Ver, por ejemplo, TBI Modelo de EE. UU. de 1987, op. cit. supra nota 44, art. XIII.
135 Ver, por ejemplo, Mann, Howard, “International Investment Agreements, Business 
and Human Rights: Key Issues and Opportunities”, International Institute for Sustai-
nable Development, 2008, pp. 17-18, disponible en <http://www.iisd.org/pdf/2008/ 
iia_business_human_rights.pdf >.
136 Ver, por ejemplo, Vis-Dunbar, Damon, “NGOs Claim the Philippine-Japan Free 
Trade Agreement Is Unconstitutional”, Investment Treaty News, junio de 2009. Por 
su parte, Schneiderman ha analizado los conflictos entre los derechos protegidos por los 
TBIs y los derechos de propiedad, por un lado, y las políticas de empoderamiento de 
los negros aplicadas por Sudáfrica según lo permite su constitución, por otro), (Schnei-
derman, op. cit. supra nota 26, pp. 135-157) y los posibles conflictos entre las normas de 
privatización en la Constitución de Colombia y algunos TBIs (ibid., pp. 164-191).
137 Schneiderman, op. cit. supra nota 26, p. 37.
138 Ver, por ejemplo, Kriebaum, Ursula, “Privatizing Human Rights — The Interface 
between International Investment Protection and Human Rights”, 3 Transnational Dis-
pute Management 165 (2006).
139 Ver, por ejemplo, Mann, op. cit. supra nota 135; Van Harten, op. cit. supra nota 130, 
p. 142; ver por todos Alvarez, José E., “Critical Theory and the North American Free 
Trade Agreement’s Chapter Eleven”, 28 University of Miami Inter-American Law Re-
view 303 (1997); Alvarez, José E., “Foreword: The Ripples of NAFTA”, en Weiler, 
Todd (ed.), NAFTA Investment Law and Arbitration: Past Issues, Current Practice, Future 
Prospects, Transnational Publishers, Ardsley Park, 2004, p. xxi. Para un ejemplo reciente 
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de esta preocupación, ver la declaración del Director de Políticas y Principal Economista 
Internacional de American Federation of Labor & Congress Organización de EE.U.U., 
en donde señala que los acuerdos de inversión están “desequilibrados” en la medida en 
que (1) “mejoran significativamente los derechos de los inversores en relación con los go-
biernos, pero no establecen responsabilidades proporcionales para los inversionistas” y 
(2) porque los derechos sustantivos y las ventajas procesales otorgadas a los inversores ex-
tranjeros “posibilitan que los tribunales de inversión puedan ser utilizados para eludir el 
proceso democrático y lograr resultados desreguladores en un foro secreto e inaccesible 
(“Statement of Thea M. Lee, Policy Director and Chief International Economist, AFL-
CIO”, en U.S. House of Representatives, Committee on Ways and Means, Subcommittee on 
Trade “Hearing on Investment Protections in US Trade and Investment Agreements”, No. 
de Serie 111-20, 14 de mayo de 2009, disponible en <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/
CHRG-111hhrg11153473/pdf/CHRG-111hhrg11153473.pdf> (en adelante “Audiencia 
sobre Protección de Inveresiones”), p. 7.
140 “Statement of Robert K. Stumberg, Professor of Law and Director of the Harrison 
Institute for Public Law, Georgetown University Law Center”, en Audiencia sobre Pro-
tección de Inveresiones, ibid., p. 37, traducción del inglés.
141 Ibid., p. 37.
142 Ibid., pp. 37-38. Sin embargo, cabe destacar que EE. UU. Ganó el caso Glamis (Gla-
mis Gold Ltd. v. United States, Award, Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, 8 de ju-
nio de 2009, disponible en <http://www.state.gov/documents/organization/125798.
pdf>. Para las preocupaciones relacionadas con los conflictos potenciales entre los TBI 
de Sudáfrica y sus políticas de empedoramiento de los negros, Black Economic Em-
powerment (BEE), ver. Peterson, Luke E., “South Africa’s Bilateral Investment Treaties: 
Implications for Development and Human Rights”, Dialogue on Globalization, Occa-
sional Papers Series, No. 26, 2006, disponible en <http://library.fes.de/pdf-files/iez/
global/04137-20080708.pdf>.
143 Stumberg, op. cit. supra nota 140, p. 39 (quien cita el caso Saluka Investment BV v. 
Czech Republic, laudo parcial, Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, 17 de marzo de 2006). 
Ver también van Aaken, Anne y Kurtz, Jürgen Kurtz, “The Global Financial Crisis: 
Will State Emergency Measures Trigger International Investment Disputes?”, Columbia 
FDI Perspectives, No. 3, 2009, disponible en <https://www.law.columbia.edu/pt-br/
node/85196>.
144 Ver, por ejemplo, Bottari Mary y Wallach, Lori, NAFTA’s Threat to Sovereignty and 
Democracy: The Record of NAFTA Chapter 11 Investor-State Cases 1994-2005, Public Ci-
tizen, 2005, disponible en <http://www.citizen.org/documents/Chapter%2011%20
Report%20Final.pdf>; Ver también Atik, Jeffery, “Repenser NAFTA Chapter 11: A 
Catalogue of Legitimacy Critiques”, Asper Review of International Business and Trade 
Law, vol. 3, 2004, pp. 218-220.
145 Ver, por ejemplo, Stumberg, op. cit. supra nota 140, p. 37.
146 Bottini, Gabriel, “Protection of Essential Interests in the BIT Era”, en Grierson Wei-
ler, Todd J. (ed.), Investment Treaty Arbitration and Public Law, Juris Publishing, Hun-
tington, New York, 2008, p. 145.

147 Ver, por ejemplo, Forcese, Craig, “Does the Sky Fall? NAFTA Chapter 11 Dispute 
Settlement and Democratic Accountability”, Michigan State Journal of International 
Law, vol. 14, 2006, pp. 321-322 (quien cita a los demandantes en Council of Canadians 
v. Canada, Ontario Superior Court of Justice, Expediente No. 01-CV- 208141, 8 de ju-
lio de 2005, párr. 1; ver también Comisión de Derechos Humanos, Informe del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, “Los derechos humanos, el comercio y las 
inversions”, UN doc. E/CN.4/Sub.2/ 2003/9, 2003, p. 17 (donde se hacen declaraciones 
en el mismo sentido).
148 Newcombe, Andrew, “Sustainable Development and Investment Treaty Law”, Jour-
nal of World Investment & Trade, vol. 8, 2007, p. 394; Ver también Ginsburg, Tom, 
“International Substitutes for Domestic Institutions: Bilateral Investment Treaties and 
Governance”, International Review of Law and Economics, vol. 25, 2005, p. 107 (quien 
argumenta que el hecho de que los acuerdos de inversión permitan a los actores pode-
rosos eludir los tribunales nacionales puede ayudar a explicar la inutilidad del esfuerzo 
de los PMDs para mejorar dichos tribunales); Krislov, Samuel, “Do Free Markets Create 
Free Societies?”, Syracuse Journal of International Law and Comparative Politics, vol. 33, 
2005, p. 155 (quien se muestra excéptico frente a la supuesta conexión entre mercado y 
libertad). Para una respuesta, ver Franck, Susan D., “Foreign Direct Investment, Invest-
ment Treaty Arbitration, and the Rule of Law”, Pacific McGeorge Global Business and 
Development Law Journal, vol. 19, 2007, pp. 366- 372 (quien argumenta que el arbitraje 
de inversión y los tribunales nacionales gozan de una relación simbiótica positiva).
149 Incluso antes del embate de reclamo de inversores, varios comentaristas habían suge-
rido que los países menos ricos que necesitaban capital extranjero se habían visto obliga-
dos, individualmente, a consentir tratados que los dañaran o empobrecieran como grupo 
o que dificultaran el cumplimiento de otros. compromisos internacionales (como en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). En tal sentido, 
ver, por ejemplo, Guzman, op. cit. supra nota 87. Los críticos más radicales han sugerido 
que estos acuerdos son simplemente una versión más diplomática de los tratados de ca-
pitulación de la era colonial en los que la metrópoli obligó a los países no occidentales a 
“civilizarse” de acuerdo a los modelos occidentales. Ver por todos Fidler, David P., “The 
Return of the Standard of Civilization”, Chicago Journal of International Law, vol. 2, 
2001, p. 137; Greider, William, One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Ca-
pitalism, Simon and Schuster, New York, 1997.
150 Ver, por ejemplo, Mann, Howard, “International Investment Agreements: Building 
the New Colonialism?”, Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of 
International Law, vol. 97, 2003, p. 247. Para una descripción de la era de las capitula-
ciones coloniales, ver Grigsby, W. E., “The Mixed Courts of Egypt”, 12 Law Quarterly 
Review 252 (1896); Latter, A. M., “The Government of the Foreigners in China”, 19 
Law Quarterly Review 316 (1903).
151 Ver, por ejemplo, Montt, Santiago, “What International Investment Law and Latin 
America Can and Should Demand from Each Other: Updating the Bello/Calvo Doc-
trine in the BIT Generation”, Res Pública Argentina, vol. 3, 2007, p. 80, disponible en 
<http://www.iilj.org/GAL/documents/SantiagoMontt.GAL.pdf>.
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152 Van Harten, op. cit. supra nota 130, p. 153. Se trata de la traducción del inglés del 
título del capítulo 7 de la obra.
153 Montt, op. cit. supra nota 151, p. 80; Ver también Sornarajah, Muthucumaraswamy, 
“The Neo- Liberal Agenda in Investment”, en Shah, et al. (eds.), Redefining Sovereignty in 
International Economic Law, Hart Publishing, Portland, Oregon, 2008, p. 203. Este úl-
timo autor sostiene que los arbitrajes inversor-estado permiten a los árbitros “superarse 
unos a otros en su capacidad de reconocer nuevas doctrinas expansivas que favorecen las 
tendencias neoliberales.” (traducción del inglés). Además, sostiene que algunos árbitros 
están motivados para fallar a favor de las empresas para sostener el negocio de los arbi-
trajes de inversión (ibid., pp. 205, 219) y que los arbitrajes de inversión tiene una “agenda 
oculta” para promover la causa de una de las partes (ibid., p. 208). Sornarajah también 
argumenta que los tribunales de inversionistas-estado “claramente mostraron un deseo 
de asegurar que el espacio regulatorio para el estado anfitrión se redujera lo más posible” 
(ibid., p. 214). Para respuestas en general, ver Wälde, Thomas W., “The Specific Nature 
of Investment Arbitration”, en New Aspects of International Investment Law, op. cit. supra 
nota 96.
154 Para una respuesta a esta postura, ver Alvarez y Khamsi, op. cit. supra nota 73, pp. 
83-86.
155 El caso Lowen es la fuente más importante de especulaciones. En este sentido, Stum-
berg recuerda que en el Simposio desarrollado el 7 de diciembre de 2004 en Pace Univer-
sity School of Law el árbitro designado por el Gobierno de Estados Unidos en el caso 
Lowen, Abner Mikva, comentó que algunos agentes/funcionarios de este país afirmaron 
que si EE. UU. perdiese este caso, “nosotros podríamos perder el TLCAN”. Mikva 
remarcó que si esto hubiese tenido por finalidad poner presión sobre él, “entonces esto 
lo hace.” (Stumberg, op. cit. supra nota 140, p. 40). Otros sostienen que los árbitros de 
las disputas entre inversores y Estados están predispuestos a favor de los Estados de-
sarrollados. En tal sentdio, cabe mencionar la afirmación de un destacado experto en 
inversiones, testigo experto y árbitro, Thomas Wälde: “[c]uanto mayor sea credibilidad 
de un sistema judicial nacional, mayor es la disposición a aceptar sus decisiones sobre el 
derecho interno” (Wälde, Thomas W. “Denial of Justice: A Review Comment on Jan 
Paulsson, Denial of Justice in International Law”, 21 ICSID Review 460 (2006). Si bien 
esto puede ser un comentario inocuo, debe considerarse las implicaciones de tal carga de 
prueba derente cuando, como sucede a veces, el resultado en una disputa entre inverso-
res y Estados depende precisamente de si el inversor ha sido tratado de acuerdo con el 
derecho interno preexistente.
156 Ver, por ejemplo, UNCTAD Work Programme on International Investment Agree-
ments, Policies and Capacity-building Branch, Division on Investment and Enterprise, 
“Consultations Report on the Feasibility of an Advisory Facility on International In-
vestment Law and Investor-State Disputes for Latin American Countries”, non-paper, 
2009. El trabajo empírico de Susan Franck en el que analiza los resultados de arbitrajes de 
inversiones bien conocidos pone en duda la idea de que los PMDs tienen desventajas sis-
temáticas. (Franck, Susan D., “Empirically Evaluating Claims about Investment Treaty 

Arbitration”, 86 North Carolina Law Review 26 (2008). Sin embargo, su propio trabajo 
también proporciona algunos ejemplos de los tipos de desventajas que enfrentan algunos 
de los PMDs para poder responder eficazmente a los reclamos de los inversores. Ver, 
por ejemplo, Franck, Susan D., “The Nature and Enforcement of Investor Rights under 
Investment Treaties: Do Investment Treaties Have a Bright Future?”, 12 University of 
California Davis Journal of International Law & Policy 92 (2005).
157 Ver, por ejemplo, Orellana, op. cit. supra nota 96, p. 684, quien cita casos de GATT 
vinculados con este tema.
158 Ver, por ejemplo, Schneiderman, op. cit. supra nota 26.
159 Ver por todos Kalderimis, Daniel, “IMF Conditionality as Investment Regulation: A 
Theoretical Analysis”, 13 Social & Legal Studies 104 (2004).
160 Ver Friedman, Thomas, The Lexus and the Olive Tree, Anchor Publishing, 1ra ed., 
New York, 2000, capítulo 6.
161 Carta de CIEL, op. cit. supra nota 21, traducción del inglés.
162 Ver, por ejemplo, Van Harten, op. cit. supra nota 130, passim; ver por todos Sassen, 
Saskia, “De-Nationalized State Agendas and Privatized Norm-Making”, en Ladeur, Karl-
Heinz (ed.), Public Governance in the Age of Globalization, Ashgate Publishing, Burling-
ton, Vermont, 2004.
163 Ver, por ejemplo, Van Harten, op. cit. supra nota 130, pp. 175-184.
164 Ver, por ejemplo, Bjorklund, Andrea J., op. cit. supra nota 103. Por ejemplo, Bjor-
klund aborda los casos Lauder, los cuales se originaron a partir de los mismos hechos, 
pero fueron iniciados por diferentes demandantes contra la República Checa y otros 
demandados en tres tribunales arbitrales diferentes (en el marco la Cámara de Comercio 
Internacional y fundados en dos TBIs diferentes). Al mismo tiempo, también se llevaron 
adelante procesos en los tribunales locales de la República Checa (ibid., pp. 286-290). 
Según Bjorklund, los diferentes resultados en estos casos “ofrecen un ejemplo de una 
duplicación trifecta: la percepción de injusticia, el remedio potencial duplicado y las 
decisiones inconsistentes” (ibid., p. 286).
165 Ver por todos, Ibid.
166 Emilio Agustin Maffezini c. El Reino de España, Decisión del tribunal sobre excepcio-
nes a la jurisdicción, Caso CIADI No. ARB/97/7, 25 de enero de 2000, párr. 63.
167 Ver “Bill Moyers Reports: Trading Democracy”, NOW, 1 de febrero de 2002, dis-
ponible en <http://www.pbs.org/now/transcript/transcript_tdfull.html>; Coe, Jack 
J., “Transparency in the Resolution of Investor-State Disputes —Adoption, Adaptation, 
and NAFTA Leadership”, 54 University of Kansas Law Review 1339 (2006); ver tam-
bién Montt, op. cit. supra nota 151 (quien describe el “derecho de los TBIs” (“BIT law”) 
como una herramienta para socavar el domaine reservé del Estado y como una forma de 
“derecho constitucional global” y “derecho administrative global”).
168 Carta de CIEL, op. cit. supra nota 21, p. 2.
169 Ver por todos Bjorklund, Andrea J., “Investment Treaty Arbitral Decisions as Ju-
risprudence Constante”, en Picker, Collin et al. (eds.), International Economic Law: The 
State and Future of the Discipline, Hart Publishing, Portland, Oregon, 2008, p. 265.
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170 Ver, por ejemplo, UNCTAD, IIA Issues Note, Taking Stock of IIA Reform, marzo de 
2016, disponible en <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2016d3_
en.pdf>.
171 Por ello, por ejemplo, los derechos a trato nacional y nación más favorecida no apli-
can a las contrataciones públicas que tiene por finalidad la adquisición de bienes y servi-
cios o a los subsidios y subvenciones estatales (TBI Modelo de Estados Unidos de 2012, 
art. 14 (5)).
172 Ibid., art. 1 (definición de inversión).
173 Ibid. notas 1 y 2.
174 Ibid., art. 5.
175 Ibid., Anexo B.
176 Ibid., art. 21 (2).
177 Ibid., art. 12.
178 Ibid., art. 13.
179 Ibid., art. 18. Si bien muchos han sugerido que este lenguaje, tomado del art. XXI 
de los acuerdos abarcados del GATT, constituye una excepción de “auto juzgamiento” 
que no está sujeta a ninguna revisión arbitral, un reciente fallo de un panel de la OMC 
sostuvo que “lo que considera” todavía permite a un tribunal determinar si un estado ac-
tuó de “buena fe” cuando éste invocó la existencia de una cuestión de seguridad esencial 
(Rusia - Medidas relativas al comercio en tránsito, WT/DS512/R, 5 de abril de 2019). 
Nadie niega que el texto del art. 18 es considerablemente más deferente a los estados que 
la cláusula de “medidas no excluidas” en el modelo estadounidense de 1987.
180 TBI Modelo de Estados Unidos de 2012, art. 20.
181 Ver, por ejemplo, UNCTAD, op. cit. supra nota 170, Tabla 2, p. 9.
182 Ibid., art. 24 (2).
183 Ibid., art. 26 (1).
184 Ibid., art. 28 (4) y (5).
185 Ver, por ejemplo, de Mestral, Armand (ed.), Second Thoughts: Investor-State Arbitra-
tion between Developed Democracies, CIGI, Ottawa, Ontario, 2017.
186 Por lo tanto, la UNCTAD dejó en claro que considera que los cambios en los acuer-
dos de protección de inversiones que actualmente se están produciendo son solo la “pri-
mer” etapa de las reformas necesarias (ver, UNCTAD, IIA Issues Note, “Phase 2 of IIA 
Reform: Modernizing the Existing Stock of Old-Generation Treaties”, junio de 2017). 
La UNCTAD sugiere que la segunda etapa de las reformas requiere terminar los acuer-
dos más antiguos y más tratado de inversión que esten más en línea con las sensibilidades 
contemporáneas. En la academia, las críticas esporádicas anteriores al régimen de inver-
siones internacionales han pasado a ser una ola gigantezca.
187 Ver, ejemplo, Alvarez, José E. “Introduction: The U.S. Contribution to Internatio-
nal Investment Law,” en Alvarez, José E. (ed.), International Investment Law, capítulo 1, 
Brill - Nijhoff, Boston, 2017.
188 El USMCA generalmente reconoce derechos a los inversores más limitados siguien-
do en el TBI Modelo de Estados Unidos de 2012 descrito anteriormente. Al igual que 

este modelo, el USMCA restringe los derechos al trato nacional y NMF y al TJE com-
parado con el TBI Modelo de Estados Unidos de 1987. Asimismo, elimina una serie 
de derechos adicionales de los inversores (como la cláusula paraguas) contenidos en el 
TBI Modelo de 1987. Pero el USMCA avanza todavía más en la línea de restringir aún 
más los derechos de los inversores. Ese tratado afirma en su preámbulo que los estados 
tienen el “derecho inherente a regular”. Su capítulo 14 también elimina deja fuera de la 
protección de trato nacional y NMF las medidas adoptadas por los gobiernos locales 
(USMCA, art. 14.12 (1)(a)(iii)). El UMSCA sugiere que los argumentos alegados por in-
versores de que han sido violadas sus “expectativas legítimas” en casos de expropiación 
deben basarse en garantías escritas vinculantes (ibid., anexo 14-B). También prescribe 
que el “mero hecho” de que se hayan violado tales expectativas no constituye un incum-
plimiento del estándar mínimo de tratamiento, incluso si se producen pérdidas o daños 
(ibid., art. 14.6 (4)).
189 USMCA, Anexo 14-C.
190 USMCA, Anexo 14-E.
191 Ver, por ejemplo, ibid., Anexo 14 –E, art. 2(a)(i) (el cual prescribe que el demandado 
es responsable de “cualquier obligación en virtud de este capítulo”) y art. 4 (el cual deter-
mina que los reclamos de los inversores están prohibidos si han transcurrido menos de 
seis meses desde los hechos que dieron lugar a la controversia o si han transcurrido más 
de tres años desde el incumplimiento del tratado).
192 USMCA, Anexo 14-D, art. 3(a)(i)(A). Además, el USMCA deja claro que el derecho 
de la NMF no incluye el derecho a reclamar un derecho relacionado con la resolución de 
disputas internacionales o con la imposición de obligaciones sustanciales contenidas en 
otro acuerdo de inversión internacional celebrado por el estado anfitrión (ibid., Anexo 
14-E, nota 29). Para un argumento de que las cláusulas MFN en general deben interpre-
tarse de esta manera restrictiva, ver Batifort y Heath.
193 Ibid., Anexo 14-D, art. 3(a)(i)(B).
194 Ibid., Anexo 14-D, art. 5 (1)(a) y (b).
195 Ibid., Anexo 14-D, art. 5 (1)(c).
196 Para el texto de borrador del TBI Modelo de India, ver <https://www.mygov.in/
sites/default/files/master_image/Model%20Text%20for%20the%20Indian%20Bilate-
ral%20Investment%20Treaty.pdf>. Al igual que el USMCA, el Modelo de India incor-
pora una disposición que permite a los estados parte emitir interpretaciones del tratado 
capaces de restringir los derechos de los inversores, incluso con respecto a reclamos 
arbitrales pendientes. Además, ambos determinan que la garantía de trato nacional abar-
ca un criterio de “circunstancia similar” (“like circumstance”) que permite a un Estado 
distinguir entre los inversores en base a políticas públicas legítimas, reducen el TJE a la 
protección del derecho internacional consuetudinario –como la denegación de justicia– y 
disminuyen los derechos de los inversores con respecto a las medidas del gobierno local. 
Ambos tratados también requieren el agotamiento de los recursos internos e imponen 
restricciones estrictas a la presentación de cualquier posible reclamo arbitral y propor-
cionan un trámite expedito para las reclamaciones consideradas frívolas.
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197 White Industries Australia Limited y la República de India, laudo final, Reglas de Ar-
bitraje de la CNUDMI, 30 de noviembre de 2011. Sobre los cambios en la política in-
ternacional de India en materia de tratados de inversión, ver, Ranjan, Prabhash, India’s 
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202 Ver UNCTAD, “Phase 2 of IIA Reform,” op. cit. supra nota 186, p. 5 (figuras 4 y 5).
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José E. Álvarez

José E. Alvarez es profesor de de-
recho internacional en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de 
Nueva York (NYU), en donde 
dicta clases sobre derecho interna-
cional, inversión extranjera y orga-
nismos internacionales, además de 
haber sido profesor en el programa 
de NYU en la Universidad Nacio-
nal de Singapur, en donde también 
pertenece al consejo consultivo del 
Centro de Derecho Internacional.

Se ha desempeñado también como 
profesor de derecho internacional 
y diplomacia y director del Centro 
sobre Problemas Legales en la es-
cuela de Derecho de la Universidad 
de Columbia, además de haber dic-
tado clases en las escuelas de dere-
cho de la Universidad de Michigan, 

Universidad George Washington, 
la Universidad de Georgetown la 
Academia de Derecho Internacio-
nal de La Haya, y la Academia de 
Derecho Internacional de Xiamen, 
China.

Fue presidente de la American So-
ciety of International Law (ASIL) 
y es co-editor-en-jefe, del Ameri-
can Journal of International Law, 
además de ser autor de más de una 
centena de ensayos jurídicos, algu-
nos de los cuales aparecen en The 
Evolving International Investment 
Regime (OUP 2011) y Internatio-
nal Organizations as Law-Makers 
(OUP 2005). El profesor Alvarez 
es abogado egresado de la Univer-
sidad de Harvard, y la Universidad 
de Oxford.

Sobre el autor



530 . Curso de Derecho Internacional PARTE IV . 531

Sumario

I. Introducción
II. El acuerdo de arbitraje
III. Derecho aplicable al fondo de la 
controversia
IV. La motivación del laudo arbitral
V. Arbitraje e intervención judicial

Sixto A. Sánchez Lorenzo

Aspectos clave del 
arbitraje comercial 
internacional1

I. Introducción

El arbitraje, sin adjetivos, consti-
tuye una alternativa a la solución 
jurisdiccional de controversias. No 
es, como suele afirmarse, un equi-
valente jurisdiccional, salvo en la 
medida en que el laudo produce los 
mismos efectos de cosa juzgada y de 
ejecutividad que una sentencia judi-
cial. En su dimensión procesal, el 
arbitraje presenta indudables analo-
gías con el procedimiento judicial, 
pero las analogías, sin embargo, no 
van mucho más allá. El arbitraje es 
justicia privada impartida por suje-
tos privados que no están investidos 
de jurisdicción, condición exclusiva 
de determinadas autoridades públi-
cas. Como solución alternativa de 
controversias presenta, pues, una 
legitimación muy diversa, que se 
ampara en la autonomía de la vo-
luntad de las partes. La clave de se-
mejante fundamento es el convenio 
o acuerdo de arbitraje (capítulo II). 

El fundamento de la decisión arbi-
tral presenta asimismo una sustan-
tividad propia. Además de poder 
decidir en equidad, el árbitro, singu-
larmente en el arbitraje comercial 
internacional, se enfrenta de ma-
nera diversa a la cuestión de la ley 
aplicable al fondo de la controversia 
(capítulo III) y a la propia motiva-
ción del laudo arbitral (capítulo IV). 
Finalmente, por su singularidad, el 
arbitraje mantiene una relación pe-
culiar con el orden jurisdiccional y 
viene definido por el alcance de di-
chas relaciones (capítulo V).

El presente estudio expone de for-
ma escrita y sintética el contenido 
del curso monográfico impartido 
en el marco del XLVI Curso de 
Derecho Internacional organizado 
por la OEA en 2019 (Rio de Janei-
ro). En él se abordan las cuestiones 
sustantivas mencionadas en el ám-
bito específico del arbitraje comer-
cial internacional.



532 . Curso de Derecho Internacional PARTE IV . 533

Sixto A. Sánchez 
Lorenzo

Aspectos clave del arbitraje 
comercial internacional

II. El acuerdo de arbitraje

1. Autonomía y separabilidad

La autonomía de la voluntad es la 
base jurídica del arbitraje como ins-
titución. El arbitraje, como solución 
de controversias alternativa a las fór-
mulas jurisdiccionales, se fundamen-
ta en un acuerdo entre las partes. El 
Derecho a la tutela judicial efectiva 
y al juez predeterminado en la ley 
implica que solo mediante acuerdo 
se puede renunciar al derecho fun-
damental a obtener justicia a través 
de los poderes del Estado que ejer-
cen la función jurisdiccional, salvo 
raras y contadas excepciones.

El acuerdo de arbitraje, en cual-
quier caso, implica una obligación 
de naturaleza contractual que 
conlleva el intercambio de decla-
raciones de voluntad coincidentes 
o, si se quiere, la concurrencia de 
oferta y aceptación, que como 
se verá, no siempre requiere un 
acuerdo expreso y escrito. De he-
cho, en el arbitraje de inversiones 
el convenio arbitral no es por de-
finición expreso, sino tácito. De 
igual modo, el acuerdo arbitral se 
expresa a menudo de forma táci-
ta por el mero hecho de incorpo-
rarse las partes a una asociación o 
sociedad mercantil, en cuyos esta-
tutos se establezca la solución ar-
bitral para las relaciones entre los 
socios. En estos casos, el consen-
timiento se expresa por adhesión 
y plantea problemas similares a la 
validez de los acuerdos de arbitra-
je en condiciones generales de la 
contratación.

En materia de comercio interna-
cional, el arbitraje suele fundarse 
en la mayor parte de los casos en 
una cláusula compromisoria con-
tenida en un contrato. El princi-
pio de separabilidad de la cláusula 
compromisoria pretende que la 
cláusula compromisoria sea en-
tendida como un contrato en sí 

mismo, como un negocio “abs-
tracto” en relación con el contra-
to. Semejante consideración es 
instrumental, pues pretende diso-
ciar la validez o nulidad de la cláu-
sula respecto del contrato: La nu-
lidad de la cláusula no determina la 
nulidad del contrato, ni la nulidad 
del contrato determina la nulidad 
de la cláusula (ad ex. art. 16.1 de 
la Ley Modelo de la CNUDMI). 
La separabilidad de la cláusula 
compromisoria en este sentido 
no responde a un principio espe-
cífico del Derecho sobre arbitraje. 
Se trata de un principio recogido 
como lugar común en todos los 
sistemas de derecho contractual, 
tanto para la nulidad como para 
los efectos de la resolución del 
contrato respecto de las cláusulas 
de solución de controversias o de 
ley aplicable o, por ejemplo, de 
aquellas obligaciones previstas en 
caso precisamente de resolución 
del contrato2.

Más allá de este principio de sepa-
rabilidad del régimen jurídico de la 
cláusula compromisoria respecto 
del propio del contrato, la autono-
mía de la cláusula arbitral se predica 
en un segundo sentido, más contro-
vertido, para significar la indepen-
dencia de la cláusula compromiso-
ria o del acuerdo arbitral de cual-
quier Derecho estatal, en virtud del 
carácter anacional del arbitraje. El 
postulado se suscita ya en la senten-
cia de la Cour de Cassation francesa 
de 4 de julio de 1972 en el asunto 
Hetch y toma forma en especial en 
la sentencia del mismo tribunal de 
20 de diciembre de 1993 (Dalico). 

“El arbitraje es justicia privada 
impartida por sujetos privados 
que no están investidos 
de jurisdicción, condición 
exclusiva de determinadas 
autoridades públicas. 
Como solución alternativa 
de controversias presenta, 
pues, una legitimación muy 
diversa, que se ampara en la 
autonomía de la voluntad de 
las partes.”

“El principio de separabilidad 
de la cláusula compromisoria 
pretende que la cláusula 
compromisoria sea entendida 
como un contrato en sí mismo”
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En esta última decisión, el tribunal 
deduce del principio de separabili-
dad de la cláusula compromisoria, 
considerado en sí mismo como un 
principio del derecho internacional 
del arbitraje (no específicamente 
francés), que la validez y eficacia de 
la cláusula no puede quedar some-
tida a ningún Derecho estatal, sino 
que debe ser observada a partir de 
la voluntad común de las partes. La 
regla aparece formulada en el artí-
culo 4.II del Acte Uniforme Relatif 
au Droit D’Arbitrage (AUA) de 
forma clara, al enunciar el princi-
pio de separabilidad de la cláusula 
arbitral3.

Aparentemente, la deducción del 
tribunal francés vendría a propo-
ner una aproximación material o 
sustantiva al problema de la validez 
de la cláusula compromisoria, fren-
te a las soluciones conflictuales más 
frecuentes. Esta lectura, sin embar-
go, es engañosa. En realidad, el tri-
bunal francés parece querer extraer 
del principio de autonomía de la 
cláusula compromisoria una apro-
ximación puramente fáctica a la 
cuestión de la validez de la cláusula 
compromisoria, que pasaría por la 
mera constatación fáctica de la vo-
luntad común de las partes en su 
formulación. Aunque el objetivo 

de favorecer la validez del acuerdo 
arbitral frente a incómodas exi-
gencias eventualmente previstas 
por una determinada ley nacional 
es evidente4, la pretensión es vana, 
pues la interpretación de la exis-
tencia de una voluntad común de 
las partes es una circunstancia que 
debe valorarse conforme a paráme-
tros jurídicos5. En realidad, la juris-
prudencia francesa lo que viene a 
esconder tras la pretendida anacio-
nalidad de la cláusula compromiso-
ria es la aplicación a su validez de 
los criterios (generosos) del Dere-
cho francés en materia de arbitraje 
internacional. Así lo reconoce, en 
realidad, la sentencia de la Cour de 
Cassation de 7 de julio de 2006, en 
el asunto Jules Verne, al sentenciar 
que «le principe de validité de la 
convention d’arbitrage internatio-
nal et celui selon lequel il appartient 
à l’arbitre de statuer sur sa propre 
compétence sont des règles matérie-
lles du droit français de l’arbitrage 
international, qui consacrent, d’une 
part, la licéité de la clause d’arbitrage 
indépendamment de toute référence 
à une loi étatique»6.

La anacionalidad de la cláusula 
compromisoria conlleva una exclu-
sión de las leyes estatales que limi-
tan su validez. Llevado al absurdo, 

la cláusula sería siempre válida, 
puesto que ninguna ley podría se-
ñalar su nulidad. Evidentemente, el 
sentido de la jurisprudencia france-
sa es otro: la validez de la cláusula 
compromisoria se determina de for-
ma directa a través de los criterios 
materiales del propio Derecho fran-
cés, cuyas normas, básicamente par-
tidarias de admitir la validez de la 
cláusula salvo por motivos estrictos 
de orden público internacional, se 
aplicarían como normas materiales 
de Derecho internacional privado 
sin necesidad de una especial cone-
xión (Inlandsbeziehung)7.

Desvelado el sofisma, conviene in-
cidir asimismo en la alteración de la 
premisa. Como hemos señalado, la 
separabilidad de la cláusula compro-
misoria respecto del contrato obede-
ce a un principio anclado en el dere-
cho contractual, no en el derecho del 
arbitraje. Se trata de una separación 
de la cláusula respecto del contrato 

principal, como contrato autónomo 
dentro del contrato. Consecuencia de 
esta separación es, simplemente, que 
la ley aplicable a cada contrato autó-
nomo ha de ser o puede ser diferente.

La jurisprudencia francesa produce 
un salto lógico que ya no se ancla en 
las exigencias o postulados del De-
recho contractual, sino en los valo-
res que sustentan una determinada 
concepción del arbitraje comercial 
internacional: la cláusula compro-
misoria, y su eficacia, no solo son 

“La anacionalidad de la 
cláusula compromisoria 
conlleva una exclusión de las 
leyes estatales que limitan su 
validez. Llevado al absurdo, la 
cláusula sería siempre válida, 
puesto que ninguna ley podría 
señalar su nulidad.”
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independientes del contrato, sino 
también de cualquier Derecho es-
tatal. Este salto lógico, sin embar-
go, no puede deducirse del princi-
pio de separabilidad de la cláusula 
respecto del contrato. El principio 
de separabilidad de las cláusulas de 
solución de controversias respecto 
del contrato sí es un principio del 
Derecho internacional de los con-
tratos, y también del arbitraje co-
mercial internacional. En cambio, 
el principio de independencia de 
la cláusula compromisoria respec-
to de los derechos estatales no es 
un principio del Derecho interna-
cional, sino más bien del Derecho 
francés del arbitraje.

De hecho, en sentido estricto, el 
principio de separabilidad del con-
trato aboca más bien a la sujeción 
de la cláusula compromisoria, 
como contrato autónomo, a su pro-
pio derecho aplicable. En defecto 
de reglas uniformes que regulen las 
condiciones de fondo y de forma de 
las cláusulas compromisorias, como 
contratos específicos, la regla más 
evidente es recurrir al carácter re-
sidual que en todo sistema contrac-
tual tienen las normas de conflicto 
en materia de obligaciones contrac-
tuales. La propuesta jurisprudencial 
francesa propone como alternativa 

una aproximación material o sustan-
tiva, pero que en realidad esconde 
una opción conflictual: no se trata 
de aplicar criterios transnacionales 
sobre la validez de un acuerdo, que 
no existen, sino pura y simplemen-
te de valorar la validez de la cláusula 
conforme a los criterios sustantivos 
de perfección del acuerdo que rigen 
en el Derecho francés para tal tipo 
de acuerdos: en suma, de aplicar la 
lex fori8.

2. Validez del acuerdo de 
arbitraje

A) Validez formal

Tradicionalmente, la mayoría de los 
sistemas jurídicos exigen la constan-
cia por escrito del acuerdo arbitral. 
Se justifica esta exigencia formal no 
solo por razones probatorias, sino 
en virtud de razones de seguridad 
jurídica para las propias partes, dada 
la eficacia futura, más allá del con-
trato, del propio acuerdo de arbitra-
je y la importancia del acuerdo en 
sí mismo9. El acuerdo es escrito no 
solo cuando consta en un documen-
to contractual o independiente del 
contrato que ha sido firmado por 
ambas partes, sino cuando las decla-
raciones de las partes se materializan 

en un soporte escrito10 o en un so-
porte electrónico susceptible de 
reproducirse por escrito (Opción 
I, art. 7.4 de la Ley Modelo de la 
CNUDMI). El problema se plantea 
a menudo en relación con el inter-
cambio de documentos en una re-
lación contractual, si la sujeción al 
arbitraje solo consta por escrito en 
uno de los documentos enviados 
por una parte, aunque la otra pro-
cede a ejecutar el contrato. La cues-
tión consiste en determinar si existe 
una aceptación tácita de un acuerdo 
arbitral que consta ofertado por es-
crito, y en este sentido guarda rela-
ción asimismo con la hipótesis que 
será analizada a continuación. En la 
práctica, una aproximación contrac-
tual ampara la jurisprudencia que se 
ha mostrado restrictiva acerca de la 
eficacia de este acuerdo arbitral.

Poco tiene que ver con la determi-
nación formal del carácter escrito 
del acuerdo de arbitraje la posibi-
lidad de que la cláusula compro-
misoria o el acuerdo de arbitraje 
puedan ser incorporados por refe-
rencia (Opción I, art. 7.6º de la Ley 
Modelo). En este caso, la cláusula 
compromisoria no consta expre-
samente en el contrato, sino que 
se incorpora a él por referencia a 
un documento, generalmente un 

formulario de condiciones genera-
les, en que se contiene una cláusula 
compromisoria. En tal hipótesis, es 
obvio que la cláusula compromiso-
ria consta por escrito en un docu-
mento11. La cuestión que afecta a 
las cláusulas contenidas en formu-
larios o condiciones generales de la 
contratación suscita esencialmente 
una cuestión de validez sustancial, 
esto es, de conformación válida del 
consentimiento expresado por ad-
hesión en la contratación estandari-
zada, por lo que será abordada en el 
epígrafe siguiente.

Frente a la solución tradicional, que 
exige una plasmación por escrito del 
acuerdo arbitral, la tendencia actual 
consiste simplemente en extender a 
la cláusula compromisoria el princi-
pio de libertad formal que caracte-
riza al derecho contractual general. 
En 2006, la Ley Modelo CNUDMI 
introdujo esta Opción II en su ar-
tículo 7: «El ‘acuerdo de arbitraje’ es 
un acuerdo por el que las partes deci-
den someter a arbitraje todas las con-
troversias o ciertas controversias que 
hayan surgido o puedan surgir entre 
ellas respecto de una determinada re-
lación jurídica, contractual o no». Se 
trata de una opción de libertad de 
forma que se sigue en sistemas como 
Escocia, Suecia, Bélgica, Puerto 
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Rico, Francia, Andorra, Dinamar-
ca, Islas Cook, Noruega, Nueva 
Zelanda Canadá, Benín, Burkina 
Faso, Camerún, Chad, Comoras, 
Congo, Costa de Marfil, Gabón, 
Guinea, Guinea Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Mali, Níger, República 
Centroafricana, República Demo-
crática del Congo, Senegal, y Togo. 
La solución basada en el principio 
de libertad de forma parece preferi-
ble y más clara que la exigencia tra-
dicional para el arbitraje comercial 
internacional12. Los árbitros tienen 
competencia para decidir acerca de 
la validez formal del acuerdo arbi-
tral. Su redacción o confirmación 
por escrito facilita la prueba de la 
existencia de dicho acuerdo, pero 
finalmente de lo que se trata, como 
en cualquier obligación contractual, 
es que exista una prueba fehaciente, 
apreciada conforme a las circuns-
tancias y a las reglas de la sana crí-
tica, de que ambas partes acordaron 
la sumisión de sus controversias a 
una solución arbitral.

B) Validez sustancial

Desde el punto de vista de la va-
lidez sustancial, una cuestión cla-
ve consiste en determinar si la 
incorporación por referencia al 

contrato es clara y, en particular, si 
una cláusula compromisoria puede 
formar parte de unas condiciones 
generales sin haber sido negociada 
individualmente.

El hecho de que la cláusula sea for-
malmente válida no impide que 
dicha práctica pueda conducir a la 
invalidez de la cláusula cuando se 
trata de un contrato de adhesión13. 
La protección del adherente se tra-
duce, en consecuencia, en exigen-
cias de validez formal adicionales, 
que son indisociables de la validez 
sustancial de la cláusula. Se trata, en 
este caso, de formas ad solemnita-
tem. Las restricciones a la validez de 
los acuerdos arbitrales contenidos 
en condiciones generales apuntan a 
mantener la integridad del consen-
timiento de las partes. El principio 
general consiste en interpretar, a la 
luz del caso concreto, que las partes 
eran conscientes de dicho acuerdo. 
Por ello, la incorporación por refe-
rencia “perfecta”, en que la mención 
a la cláusula arbitral contenida en las 
condiciones generales es específica 
en la parte del contrato negociada 
individualmente, plantea muchos 
menos problemas14 que la referencia 
imperfecta, por la mera incorpora-
ción del formulario de condicio-
nes generales15. Es preciso, en este 

último caso, tener en consideración 
las circunstancias de las partes, el 
grado de especialización del sector 
comercial y, por supuesto, los usos 
habituales en dicho comercio16.

El acuerdo de arbitraje puede re-
sultar asimismo ineficaz por la im-
perfección en la definición del obje-
to. En suma, se trata de aplicar un 
principio del Derecho contractual 
que exige que el objeto del contra-
to sea determinado o determinable, 
al menos en sus aspectos básicos y 
esenciales. La patología de las cláu-
sulas compromisorias en este sen-
tido es muy variable: elección de 
normas derogadas, dudas sobre el 
carácter obligatorio o facultativo 
de la solución arbitral, concurren-
cia con cláusulas de elección de fue-
ro, previsión de recursos judiciales 
contra el laudo, cláusulas híbridas o 
imprecisión de la institución arbi-
tral o del reglamento elegido, pro-
cedimientos ineficaces de designa-
ción de árbitros, elección de reglas 
de procedimiento impracticables, 
etc. En la práctica, la indetermina-
ción del objeto del arbitraje u otras 
patologías del acuerdo arbitral sus-
citan una cuestión básica de inter-
pretación que se rige por los princi-
pios generales de interpretación de 
los contratos17.

Por último, la arbitrabilidad se 
vincula directamente a la validez 
del acuerdo de arbitraje como ne-
gocio jurídico, en la medida en que 
la arbitrabilidad se refiere a la lici-
tud del objeto del acuerdo de arbi-
traje. El objeto del arbitraje viene 
delimitado legalmente de forma 
imperativa y, en consecuencia, un 
acuerdo de arbitraje que se refiere 
a materias excluidas por ley de la 
posibilidad de solución arbitral es 
nulo (ad ex. artículo 17.1 LA Chi-
na). Algunas normativas incluyen 
la arbitrabilidad como un aspecto 
más de la validez del acuerdo de 
arbitraje. No es el caso, sin embar-
go de la Ley Modelo, por lo que 
la solución predominante es su tra-
tamiento como una cuestión autó-
noma, tal y como se desprende del 
propio artículo V CNY.

“Una cuestión clave 
consiste en determinar si la 
incorporación por referencia 
al contrato es clara y, en 
particular, si una cláusula 
compromisoria puede formar 
parte de unas condiciones 
generales sin haber sido 
negociada individualmente.”
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3. Ley aplicable a la validez del 
acuerdo de arbitraje

A) Validez formal

Las diferentes soluciones acerca 
de la validez formal de la cláusula 
arbitral, que han sido puestas de 
relieve, obligan a plantearse el ca-
rácter material o conflictual de las 
disposiciones sobre la materia. En 
algunos sistemas, la validez for-
mal del acuerdo arbitral implica la 
aplicación imperativa de las con-
diciones de la ley del foro cuando 
esta resulta ser la sede del arbi-
traje18. La aplicación a la validez 
formal del acuerdo material de 
normas materiales enmascara en 
muchos casos una solución con-
flictual, como veremos dominan-
te, consistente en aplicar la ley del 
país de la sede arbitral a la validez 
del acuerdo arbitral, tanto formal 
como sustancial.

En otros casos, la fórmula conflic-
tual es más evidente: Así, el artí-
culo 6.2º del Acuerdo sobre Arbi-
traje Comercial Internacional del 
MERCOSUR se orienta hacia una 
solución claramente conflictual, a 
partir de la sujeción de la validez 
formal de la convención arbitral a 
la lex loci celebrationis, aunque el 

favor negotii se obtiene ampliando 
la posibilidad de decretar la validez 
formal conforme a una ley objeti-
vamente vinculada con el contrato 
(art. 6.5º), mientras que reserva a 
la ley de la sede la determinación 
de la validez sustancial del acuer-
do de arbitraje (artículo 7.2). Del 
mismo modo, el artículo I.2 a) del 
Convenio de Ginebra de 1961 pa-
rece orientarse a una solución par-
cialmente conflictual en favor de la 
conservación del acuerdo arbitral 
al definirlo alternativamente «en 
las relaciones entre Estados cuyas 
leyes no exijan la forma escrita 
para el acuerdo o contrato arbitral, 
todo acuerdo o compromiso esti-
pulado en la forma permitida por 
dichas leyes».

En cualquier caso, la aplicación de 
los mismos criterios de ley aplica-
ble a la validez formal y sustancial 
podría ampararse, en último térmi-
no, en una calificación del carácter 
de las exigencias formales, como 
solemnidad o condición de vali-
dez, o meramente ad probationem. 
En la práctica, la primera aproxi-
mación parece primar, por lo que 
en muchos sistemas la ley aplicable 
a la validez del acuerdo arbitral de-
bería abarcar por igual los aspectos 
formales y sustanciales.

B) Validez sustancial

La determinación de la validez sus-
tancial y formal de las cláusulas 
compromisorias importa tanto a 
los árbitros, a la hora de decidir so-
bre su propia competencia19, como 
a los jueces que deben dilucidar una 
excepción de arbitraje o un supues-
to de nulidad o reconocimiento de 
un laudo. La ley aplicable a la vali-
dez del acuerdo de arbitraje puede 
regirse por reglas diferentes según 
se trate de una u otra hipótesis.

La determinación de la validez sus-
tancial de la cláusula arbitral puede 
inspirarse igualmente en un criterio 
material, como el sostenido por la 
jurisprudencia francesa20, partidaria 
de no someter esta cuestión a nin-
guna ley nacional21, que en realidad 
acaba sujetando dicha cuestión a la 
lex fori22.

Algunos sistemas no contienen 
normas específicas sobre la ley 
aplicable a la validez sustancial de 
la cláusula compromisoria, por lo 
que resultan de aplicación, bien 
las reglas del foro sobre validez 
sustancial del acuerdo de arbitra-
je internacional, bien las normas 
de conflicto generales en materia 
de contratos, aunque aplicables a 

la cláusula compromisoria consi-
derada en sí misma como un con-
trato, en virtud del principio de 
autonomía. Entre ambas opciones, 
resulta más justificada, por razones 
de proximidad y previsibilidad, la 
aplicación de la lex causae, al me-
nos con carácter general23. Resulta 
fácil comprender que si las partes 
han previsto específicamente una 
ley aplicable al acuerdo de arbitra-
je dicha ley tiene muchos visos de 
ser respetada por árbitros y jueces 
en la inmensa mayoría de sistemas 
jurídicos. El problema es que rara 
vez las partes establecen una cláu-
sula específica sobre la ley aplicable 
a la validez del acuerdo arbitral y 
las reglas y cláusulas-tipo de insti-
tuciones arbitrales, salvo excepcio-
nes, no prevén ni aconsejan dicha 
elección24.

En defecto de elección por la par-
tes, la determinación de una cone-
xión objetiva para regir la validez 
del acuerdo arbitral reclama solu-
ciones específicas25. Las normas de 
conflicto generales en materia de 
obligaciones deben adecuarse a la 
particularidad del acuerdo de arbi-
traje, y su especialidad es deseable26. 
De esta forma, la ley aplicable al 
acuerdo arbitral en defecto de elec-
ción puede venir mediatizada por 
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su carácter de acuerdo o contrato 
procesal. Así, el Acuerdo sobre Ar-
bitraje Comercial Internacional del 
MERCOSUR (art. 7.2) contempla 
una solución unitaria, sometiendo 
la validez sustancial del acuerdo 
arbitral a la ley del país de la sede 
arbitral27.

Con cierta frecuencia, sin embargo, 
los sistemas de arbitraje comercial 
internacional prevén soluciones 
conflictuales específicas, a través de 
conexiones múltiples, que divergen 
según se formulen para determinar 
la validez de la cláusula arbitral por 
parte de los árbitros o de los jueces 
que deben resolver una excepción 
de arbitraje, o la nulidad del acuer-
do se invoque en procedimiento de 
anulación o de reconocimiento y 
ejecución de laudos arbitrales ex-
tranjeros. En relación con los pro-
cedimientos de anulación y, por ex-
tensión, para resolver la validez del 
acuerdo de arbitraje por parte de 
los tribunales, la regla prevista en 
el art. IX del Convenio de Ginebra 
o en el artículo 34.2 a) i) de la Ley 
Modelo contempla que la validez 
del acuerdo de arbitraje se determi-
ne conforme a la ley elegida por las 
partes y, solo en su defecto, por la 
ley de la sede que, en la formula-
ción unilateral de las legislaciones 

nacionales, se menciona obviamen-
te como ley del foro. Se trata de 
una solución acogida en numero-
sos sistemas nacionales. La misma 
solución de conexiones subsidiarias 
se contempla en el ámbito de los 
procedimientos de reconocimiento 
y ejecución de decisiones extranje-
ras (arts. V.1 a) CNY y 36.1 a) i) 
de la Ley Modelo), que han optado 
igualmente por un sistema restric-
tivo y poco inclinado a la regla del 
favor negotii: resulta nulo el acuer-
do arbitral si así lo establece la ley 
elegida por las partes para regir di-
cho acuerdo28 o, solo en su defecto, 
la lex arbitri (entendiendo el lugar 
en que se ha dictado la sentencia 
como lugar de la sede del arbitraje). 
El artículo 5.1º b) de la Conven-
ción Interamericana sobre arbitraje 
comercial internacional de 30 de 
enero de 1975, reproduce esta re-
gla, que han incorporado específi-
camente muchos sistemas.

Para la valoración de la excepción 
de arbitraje, el art. VI.2 del Con-
venio de Ginebra contempla igual-
mente una solución escalonada, 
que parte de la ley elegida por las 
partes para regir el acuerdo arbi-
tral, y solo en su defecto la ley del 
país de la sede (también ad ex. sec. 
6 LA Escocia), si bien regula como 

es lógico la posibilidad, que no se 
da en los procedimientos de anula-
ción o reconocimiento de laudos, 
de que la sede arbitral aún no se 
haya determinado, en cuyo caso la 
validez sustancial del acuerdo de ar-
bitraje se somete a lo previsto en las 
normas de conflicto del foro, con 
excepción de la arbitrabilidad, que 
queda sometida directamente a las 
limitaciones impuestas por la ley 
material del foro.

Algunas legislaciones nacionales se 
apartan de estas soluciones concre-
tas, pero no del principio básico de 
establecer conexiones subsidiarias 
o en cascada, que se aplican en de-
fecto de la anterior. Otros sistemas 
se inspiran más claramente en el fa-
vor negotii para someter al acuerdo 
de arbitraje a diversas leyes que son 
aplicable de forma alternativa, y no 
subsidiaria. En particular, algunas 
legislaciones prevén una acumula-
ción de leyes aplicables de forma 
alternativa: permiten admitir la 
validez del acuerdo, y por tanto re-
conocer el laudo, si así lo establece, 
indistintamente, la ley elegida por 
las partes para regir el acuerdo ar-
bitral, la ley aplicable al fondo de 
la controversia o la propia ley del 
foro o Estado requerido (ad ex. artí-
culo 63.2 LA Andorra; artículo 9.6 

LA España; artículo 13.7 LA Perú; 
art. 51.1 LA Portugal; art. 10.5 
LAC República Dominicana; art. 
178.2 LFDIP Suiza).

III. Derecho aplicable al 
fondo de la controversia

1. Arbitraje de derecho y 
arbitraje de equidad

Los distintos sistemas jurídicos 
conjugan de forma variable las op-
ciones entre el arbitraje de Derecho 
y el arbitraje de equidad. No obs-
tante, la opción claramente mayo-
ritaria consiste en presumir el arbi-
traje de Derecho, salvo indicación 
contraria por las partes Con todo, 
no debe olvidarse que el árbitro de 
equidad no es inmune a la consi-
deración de motivos propiamen-
te jurídicos29. En particular, está 
obligado a considerar las normas 
de orden público internacional, no 
solo de la lex arbitri, sino también 
de terceros Estados u organizacio-
nes internacionales particularmen-
te vinculadas a la solución del caso. 
Así, en la hipótesis de que un árbi-
tro tuviera que decidir en equidad 
sobre un contrato con repercusión 
o efectos en el mercado europeo, 
no podría resolver sin tener en 
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cuenta las normas de orden público 
de la Unión Europea en materia de 
libre competencia.

2. Elección por las partes del 
Derecho aplicable

Las partes pueden elegir el Derecho 
aplicable al fondo de la controver-
sia. Es, tal vez, una de las reglas más 
universales del arbitraje comercial 
internacional, que lo convierten 
en un auténtico principio general. 
Dicha elección puede recaer en un 
determinado Derecho estatal, vin-
culado o no con el contrato o la 
controversia, o en cualquier otro 
cuerpo normativo de naturaleza no 
estatal (Principios, Leyes Modelo, 
etc.). La elección puede realizarse 
en el mismo contrato al que se re-
fiere un convenio arbitral, dentro 
incluso de la propia cláusula com-
promisoria, y también en un acuer-
do separado, anterior o posterior 
al convenio arbitral. La elección es 
procedente en cualquier momen-
to, incluso con ocasión de la firma 
por las partes de la propia acta de 
misión, que es una oportunidad 
idónea para que las partes fijen o 
precisen las cuestiones referidas a la 
legislación aplicable al fondo de la 
controversia.

La elección expresa del Derecho 
aplicable suele configurarse a través 
de una cláusula o pacto de lege uten-
da, susceptible de incorporarse en el 
propio contrato o en cualquier otro 
documento. En todo caso, se suele 
predicar la autonomía de dicho pac-
to, en el sentido de que la nulidad 
del contrato no prejuzga la validez 
de la cláusula de elección de la ley 
aplicable y viceversa [ad ex. art. 10 
del Reglamento (CE) nº 593/2008 
del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 17 de junio de 2008 sobre la 
ley aplicable a las obligaciones con-
tractuales (“Roma I”)]. En el Dere-
cho internacional privado, la vali-
dez de la cláusula de elección es una 
cuestión previa, regida por la propia 
ley hipotética del acuerdo, que le re-
sultaría aplicable si el acuerdo fuese 
válido, esto es, en principio, por la 
propia ley determinada en la cláu-
sula, pero limitada por la ley de la 
residencia habitual de las partes para 
determinar que ha concurrido efec-
tivamente su consentimiento. Este 
planteamiento se ha mantenido en 
algunos sistemas, como el suizo30, 
mientras que ha sido descartado por 
otros, como el francés31.

Teóricamente, la elección por las 
partes puede ser asimismo “tácita” 
o “implícita”. La determinación 

de una voluntad tácita derivada de 
indicios contractuales subjetivos u 
objetivos, internos o contextuales, 
genera indefectiblemente un círculo 
vicioso, pues implica una “interpre-
tación” del contrato que puede lle-
var a conclusiones muy diferentes 
según la proclividad del intérprete 
a considerar solo datos objetivos o 
subjetivos, anteriores o posterio-
res32. Y en esa tarea suele emplear-
se una pre-comprensión anclada en 
un sistema jurídico —normalmente 
el del foro— que, a la postre, puede 
no ser el aplicable al fondo. En al-
gunos casos, se ha optado por una 
tesis intermedia, permitiendo la 
conclusión de una elección tácita 
sobre la base exclusiva de indicios 
contenidos en el propio contrato y 
no contextuales33. Lo único cierto 
es que la posibilidad de que las par-
tes elijan la ley aplicable al fondo se 
contempla en las distintas legislacio-
nes internas, internacionales e ins-
titucionales sin indicación precisa 
sobre la forma de dicha elección y, 
por tanto, habilitando en realidad 
la posibilidad de una elección tácita, 
que es particularmente propicia a 
través de las posiciones de las partes 
durante el propio procedimiento 
arbitral, debatiendo sobre la base de 
un mismo Derecho34.

Las partes pueden optar en cual-
quier caso por un determinado De-
recho estatal, como fuente princi-
pal o subsidiaria, en combinación 
con fuentes de naturaleza no esta-
tal o incluso de la Lex Mercatoria. 
Salvo excepciones, no es preciso 
que la ley elegida presente una vin-
culación particular con la contro-
versia35. La elección única de un 
Derecho estatal no excluye, sin em-
bargo, la aplicabilidad de los usos 
del comercio internacional, como 
luego veremos.

“Las partes pueden elegir el 
Derecho aplicable al fondo de 
la controversia. Es, tal vez, una 
de las reglas más universales 
del arbitraje comercial 
internacional, que lo convierten 
en un auténtico principio 
general. Dicha elección puede 
recaer en un determinado 
Derecho estatal, vinculado 
o no con el contrato o la 
controversia, o en cualquier 
otro cuerpo normativo de 
naturaleza no estatal.”
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La incidencia del Convenio de 
Viena de 1980 sobre compraven-
ta internacional de mercancías, 
la elaboración de los Principios 
UNIDROIT sobre los contratos 
comerciales internacionales, en sus 
distintas versiones36 y de los Prin-
cipios OHADAC sobre los contra-
tos comerciales internacionales, así 
como la redacción de los Principios 
de Derecho Contractual Europeo y 
el proyecto MCR han suscitado la 
cuestión específica de la posibilidad 
de someter al arbitraje cuerpos de 
normas no estatales o de convenios 
no vigentes en algunos Estados. La 
aplicación de estos cuerpos nor-
mativos, como se ha dicho, resul-
ta muy clara cuando las partes los 
designan específicamente como ley 
rectora del fondo de la controver-
sia. El tenor de las legislaciones ar-
bitrales más recientes no han hecho 
sino reconocer una tendencia que 
ya había consolidado la evolución 
del arbitraje sobre el eje de la auto-
nomía de la voluntad. No obstante, 
la eficacia de esta elección, y de es-
tas normativas, se ha puesto a me-
nudo en tela de juicio, en la medida 
en que textos de amplia vigencia 
como el Convenio de Ginebra de 
1961 parecen limitar la posibilidad 
de elección a las leyes estatales (art. 
7), sin contener una escapatoria 

para la aplicación de una legislación 
arbitral nacional más flexible37. En 
la práctica, prevalece, sin embargo, 
una interpretación precisamente 
flexible, que favorece la máxima 
autonomía de las partes a la hora 
de determinar el régimen de reglas 
que deben ser tenidas en cuenta 
para resolver en cuanto al fondo. 
Más problemática es su aplicación 
para integrar una remisión genérica 
a la Lex Mercatoria o a los usos del 
comercio internacional38.

Una concepción amplia o estricta 
de la Lex Mercatoria mediatiza la ley 
aplicable al fondo por el árbitro. Si 
las partes han hecho una referencia 
genérica a la Lex Mercatoria, no es lo 
mismo reconducir dicha mención 
a los usos y prácticas más o menos 
estandarizados en el comercio inter-
nacional —que puede tener una tra-
ducción positiva en textos como los 
INCOTERMS o el propio Conve-
nio de Viena de 198039—, que ampa-
rar en ella la aplicación global e ínte-
gra de un texto como los Principios 
UNIDROIT, que presentan claras 
innovaciones40, y aún menos si sus 
controversias se resuelven en sede 
arbitral41. Una remisión genérica a 
la Lex Mercatoria no habilita al árbi-
tro a una consideración indiferencia-
da de cualquier Derecho no estatal 

como Lex Mercatoria, y aconseja una 
ponderación particularizada de qué 
reglas dentro de dichos sistemas res-
ponden en realidad a prácticas o pro-
posiciones generalmente aceptadas 
en el comercio internacional42. Afor-
tunadamente, la introducción en la 
contrato de una cláusula de elección 
genérica de la Lex Mercatoria no deja 
de ser sumamente extraña43.

3. Derecho aplicable en defecto 
de elección

A) Vía indirecta

En defecto de elección por las par-
tes de la ley aplicable, el árbitro 
determinará el Derecho aplicable 
al fondo según las reglas estableci-
das en la normativa institucional o 
en la legislación arbitral aplicable 
según la sede del arbitraje. La Ley 
Modelo UNCITRAL o el art. 7 del 
Convenio de Ginebra de 1961 con-
templan, en defecto de elección, 
una solución “conflictual” que en-
cierra cierta elipsis. En efecto, en 
tal caso los árbitros deben atender 
a “las normas de conflicto que con-
sideren apropiadas”44. Se trata de 
una referencia incorporada tal cual 
a muchas reglamentaciones y legis-
laciones arbitrales nacionales, que 

inspiró claramente la práctica arbi-
tral dominante en los años setenta 
y ochenta45.

Otros sistemas eluden la referencia 
a las normas de conflicto, pero man-
tienen asimismo una solución con-
flictual a través de la aplicación de la 
ley más estrechamente conectada46, 
lo que implica una consideración de 
coordenadas geográficas que hacen 
igualmente difícil la aplicación de 
una ley que no sea estatal47.

La regla le habilita para utilizar 
aquella norma de conflicto que 
considere apropiada. Es posible, 
asimismo, que los árbitros opten 
por el método “cumulativo” si las 
normas de conflicto conectadas 
con la controversia son idénticas 
o siguen los mismos criterios, esto 

“En defecto de elección por las 
partes de la ley aplicable, el 
árbitro determinará el Derecho 
aplicable al fondo según 
las reglas establecidas en la 
normativa institucional o en la 
legislación arbitral aplicable 
según la sede del arbitraje.”



548 . Curso de Derecho Internacional PARTE IV . 549

Sixto A. Sánchez 
Lorenzo

Aspectos clave del arbitraje 
comercial internacional

es, si comparten un “tronco co-
mún”48, u opten por reglas conte-
nidas en convenios internacionales 
o en regulaciones extendidas como 
las contenidas en el Reglamento 
“Roma I” en la Unión Europea.

B) Vía directa

Las legislaciones más modernas, 
sin embargo, optan por una for-
mulación directa y más abierta que 
habilita a los árbitros, en defecto 
de elección, a aplicar las normas 
jurídicas materiales o reglas de De-
recho sustantivas que consideren 
más apropiadas para regir la con-
troversia (vía directa “pura”). Si la 
legislación propone a los árbitros 
la consideración de determinadas 
coordenadas fácticas (naturaleza de 
la relación jurídica, cualidad de las 
partes, etc.), se habla de vía directa 
“guiada”49.

La formulación “material” tiene al-
gunas ventajas adicionales, además 
de ser directa. En primer término, 
permite interpretar sin las dudas 
de un sistema indirecto que el ár-
bitro goza de la facultad de aplicar 
reglas jurídicas no estatales50. Por 
otra parte, la selección directa por 
el árbitro de las normas materiales 

apropiadas facilita evitar los con-
flictos con las normas imperativas 
de la lex causae, pues no cabe con-
siderar como apropiadas, en prin-
cipio, normas que modifiquen o 
deroguen los pactos o cláusulas es-
tablecidas en el contrato. En cual-
quier caso, la vía directa propor-
ciona al árbitro un amplio margen 
de discrecionalidad, pero no abso-
luto51. Como han señalado algu-
nos autores, el contrapunto de esta 
flexibilidad es la necesidad de que 
el árbitro motive suficientemente 
su elección, de forma convincen-
te, objetiva y previsible52, con lo 
que, finalmente, la diferencia entre 
“normas de conflicto apropiadas” o 
“reglas de derecho apropiadas” se 
esfumaría, sobre todo si la elección 
recae sobre un Derecho nacional.

C) Lex Mercatoria

En defecto de elección, tanto en 
los sistemas “conflictuales” como 
“materiales” parece existir en la 
actualidad una inequívoca tenden-
cia a permitir al árbitro el recurso 
a un cuerpo normativo no estatal, 
como los Principios UNIDROIT. 
Los problemas en este punto se 
vinculan de nuevo a la considera-
ción de dichas normativas como 
ratio scripta o Lex Mercatoria. Salvo 

excepciones, se ha generalizado la 
aceptación del recurso por los árbi-
tros a la Lex Mercatoria, en defecto 
de elección por las partes del Dere-
cho aplicable53. También es cierto 
que la fascinación doctrinal por esta 
cuestión contrasta con su relevan-
cia marginal a la hora de resolver el 
fondo de los litigios arbitrales54. Sin 
embargo, la Lex Mercatoria ha sido 
uno de los instrumentos que han 
servido para transformar el arbi-
traje comercial internacional en un 
Derecho pretoriano o profesional 
(arbitrator and parties make law)55.

Una conversión o desnaturaliza-
ción del arbitraje de Derecho, a 
través del expediente de la Lex Mer-
catoria, en un arbitraje de equidad, 
puede justificar el recurso de anu-
lación56. Semejante posibilidad apa-
rece cuando los árbitros resuelven 
exclusivamente a través del recurso 
a ésta57. Es cierto que desde el asun-
to Norsolor58, resuelto por la STF 
austriaco 18 noviembre 1982, han 
proliferado las decisiones judiciales 
que reconocen, en diferentes siste-
mas jurídicos, la pertinencia de la 
Lex Mercatoria pera resolver secun-
dum ius. Sin embargo, la vaguedad 
inherente a la Lex Mercatoria im-
pide un reconocimiento general e 
incondicionado de su carácter legal 

y una distinción nítida respecto de 
las soluciones en equidad. Según 
las circunstancias, es dable que un 
arbitraje inspirado en la Lex Merca-
toria oculte un arbitraje de equidad 
que pervierte el arbitraje de Dere-
cho que las partes pretendieron, y 
tal caso existe una posibilidad fun-
dada para anular el laudo o denegar 
su reconocimiento59.

4. Pactos contrarios a la ley 
aplicable y usos comerciales

En el ámbito jurisdiccional, la ley 
aplicable a una relación jurídica, en 
particular a un contrato, cumple la 
función de designar las reglas que 

“Una conversión o 
desnaturalización del 
arbitraje de Derecho, a través 
del expediente de la Lex 
Mercatoria, en un arbitraje 
de equidad, puede justificar 
el recurso de anulación. 
Semejante posibilidad aparece 
cuando los árbitros resuelven 
exclusivamente a través del 
recurso a ésta.”
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sirven para interpretar e integrar 
el contrato, pero también propor-
cionan normas imperativas que 
limitan la autonomía de las partes 
y pueden anular determinadas cláu-
sulas del contrato. Esta función res-
trictiva no es trasladable al ámbito 
del arbitraje. A la hora de regular la 
ley aplicable al fondo de las contro-
versias arbitrales, la inmensa mayo-
ría de las normativas inciden en que 
el contrato es la “ley” básica del ar-
bitraje. “En todos los casos —señala 
el art. 28.4º de a Ley Modelo de la 
CNUDMI— el tribunal arbitral de-
cidirá con arreglo a las estipulacio-
nes del contrato…”.

Según otra opinión, acaso mayori-
taria, incluso en casos de elección 
de la ley aplicable esta conclusión 
no resulta evidente. Las partes, al 
elegir el Derecho aplicable, pue-
den estar interesadas en establecer 
un marco de control del alcance 
de sus pactos, autolimitándose de 
alguna forma, y no sería irrazo-
nable que las normas imperativas 
de la ley aplicable derogaran algún 
pacto o, incluso, todo el contrato. 
Ni siquiera si las partes han esta-
blecido la prevalencia de sus pro-
pios pactos cuando sean contra-
dictorios con el Derecho elegido 
podrían impedir este efecto, por 

cuanto la validez de la propia cláu-
sula no podría quedar al margen 
de toda ley60.

A nuestro juicio, esta interpreta-
ción no es de recibo. Por razones 
de seguridad jurídica y de respecto a 
la autonomía de las partes, no cabe 
presumir que las partes han estable-
cido en el contrato cláusulas pre-
suntamente contrarias al Derecho 
elegido, en la confianza de que este 
procederá a corregirlas61. La presun-
ción correcta más bien debe ser la 
contraria. Nótese que la ley elegida 
por las partes no tiene por qué pre-
sentar ninguna conexión estrecha 
con el contrato, de modo que su 
intervención derogatoria no se jus-
tifica más que por voluntad de las 
partes. Un principio elemental de 
seguridad jurídica, y también de in-
terpretación, requiere estimar que 
el régimen de disposiciones de un 
contrato elegidas por las partes es 
compatible sistemáticamente y vá-
lido en su conjunto. De no ser po-
sible tal interpretación, debe preva-
lecer el pacto sobre la norma, pues 
solo esta interpretación respeta la 
verdadera voluntad de las partes.

En consecuencia, el árbitro no 
debe aplicar de oficio ni de forma 
automática ni siquiera la ley elegida 

por las partes, si dicha ley anula los 
acuerdos o cláusulas contractuales. 
Dicha aplicación solo procede si ta-
les normas tienen la consideración 
de normas internacionalmente im-
perativas aplicables al caso o cabe 
interpretar que las partes, con dicha 
elección, han querido autolimitar o 
establecer un marco de anulación 
para sus propios acuerdos.

De la misma forma que la elección 
de la ley aplicable no exime al ár-
bitro de tener en cuenta las dispo-
siciones contractuales, las reglas 
sobre la ley aplicable al fondo de la 
controversia suelen advertir la pro-
cedencia de tener en cuenta, en todo 
caso, los usos comerciales. El árbi-
tro no puede hacer valer “de oficio” 
la existencia de un uso comercial, a 
menos que sea tan extendido e in-
dubitado que su aplicación resulte 
manifiesta o salte a la vista prima 
facie. En consecuencia, deberá ser 
más cauto a la hora de requerir de 
las partes la prueba de tales usos o 
de complementar dicha prueba re-
cabando las evidencias periciales 
que considere necesarias, y también 
a la hora de pedir a las partes un 
pronunciamiento y debate sobre 
la pertinencia de tales usos comer-
ciales. Con todo, las posibilidades 
de anulación son limitadas si los 

árbitros aplican usos del comercio 
internacional, incluso contra legem: 
el Laudo CCI núm. 8873/1997 es 
paradigmático en este sentido, pues 
hace prevalecer los usos del comer-
cio internacional en material de 
construcción contradichos por la 
ley española aplicable, sobre la base 
del artículo 7 del Convenio de Gi-
nebra de 1961 y la potestad de los 
árbitros para establecer el alcance, 
función y jerarquía de los usos co-
merciales, con el único límite de las 
normas de orden público interna-
cional de la ley aplicable62.

5. Normas internacionalmente 
imperativas

Una ley estrechamente vinculada al 
contrato, incluso si coincide con la 
ley aplicable al fondo, puede pro-
porcionar normas de intervención 
o imperativas cuya consideración 

“El árbitro no debe aplicar de 
oficio ni de forma automática 
ni siquiera la ley elegida por 
las partes, si dicha ley anula 
los acuerdos o cláusulas 
contractuales.”
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por el árbitro se encuentra justifi-
cada tanto en su especial impera-
tividad —en el sentido del “orden 
público internacional”—, que les 
confiere voluntad de aplicación 
cualquiera que sea la ley aplicable 
al fondo, como en su significati-
va vinculación con el contrato63. 
Pero, en cualquiera de estos casos, 
la justificación de la aplicación de 
dichas normas imperativas es in-
dependiente de su ubicación en la 
lex causae o en la ley de un tercer 
Estado64. Del mismo modo proce-
dería descartar las normas imperati-
vas previstas por la lex arbitri, pues 
se obliga a los árbitros a tomar en 
consideración sus leyes de policía, 
como país de la sede, lo que resulta 
criticable. El papel de la lex arbitri, 
de la ley de la sede arbitral, resul-
ta fundamental en el ámbito del 
procedimiento arbitral, dónde des-
pliega con normalidad tanto una 
función completiva como restricti-
va, por lo que es razonable que sus 
normas de orden público interna-
cional referidas al procedimiento 
sean respetadas. Pero este papel no 
debería extenderse al fondo de la 
controversia65.

La aplicación de las normas impera-
tivas implica que el árbitro tome en 
consideración y considere legítimo 

el cumplimiento o la interferencia 
de normas de orden público eco-
nómico de un Estado particular-
mente vinculado al contrato, en 
particular del país de ejecución66. 
Las normas imperativas aplicables 
no necesariamente responderán a 
una fuente estatal. En el caso de los 
países de la Unión Europea, buena 
parte del orden público económico 
se encuentra en disposiciones ins-
titucionales, como las que regulan 
el Derecho de la competencia67. La 
consideración por el árbitro de las 
leyes de policía no puede justificar-
se, simplemente, en la armonía de 
dicha aplicación y de dicha norma 
con el Derecho internacional gene-
ral. En definitiva, la consideración 
de las normas del país de ejecución 
del contrato responde a un modelo 
o principio generalmente acepta-
do, sin duda vinculado al respeto 
de la soberanía nacional, que hace 
exigible a las partes de un contrato 
el respeto de determinadas normas 
de interés público (protección del 
libre mercado, medioambientales, 
sanitarias, administrativas, de ges-
tión de recursos naturales…) del 
país de ejecución68. La aplicación 
por el árbitro de estas normas no 
radica tanto en su carácter ordopo-
lítico o soberano, como en la estre-
cha conexión del contrato con un 

Estado, que hace que las partes de-
ban prever su aplicación,69 justifica-
da en sus legítimas expectativas y al 
mismo tiempo en el contenido legí-
timo de una medida legal que es ex-
portable o asumible en el marco de 
los principios generales que rigen el 
comercio mundial70. Un análisis de 
la práctica arbitral en realidad de-
muestra que la consideración de las 
normas imperativas estatales está 
presente como una suerte de prin-
cipio general del Derecho inter-
nacional privado comparado71. La 
opinión en este sentido de la propia 
CCI, actuando como amicus curiae 
ante el Tribunal Supremo de los 
EE.UU. en el caso Mitubishi, es re-
veladora72. En cierto sentido, la ten-
dencia creciente a la consideración 
de normas materiales imperativas 
en el arbitraje comercial internacio-
nal es la contrapartida lógica a otra 
tendencia igualmente creciente, a 
saber, la extensión de las materias 
susceptibles de arbitraje.

La pluralidad de sistemas que pue-
den imponer normas internacional-
mente imperativas (ley de la sede, 
lex causae, leyes de diversos Estados 
implicados) propicia la existencia 
de eventuales conflictos entre nor-
mas internacionalmente imperati-
vas, que no pueden ser resueltas a 

través de métodos conflictuales73. 
Cabe imaginar, por ejemplo, la 
afectación de dos mercados dis-
tintos por una misma práctica an-
ti-competitiva, y la colisión entre 
normas imperativas de cada una de 
las leyes estatales o regionales que 
regulan tales situaciones. En conse-
cuencia, el árbitro debe ponderar la 
compatibilidad de dichas normas, a 
través del dépeçage o de fórmulas de 
interpretación favorables a la efica-
cia máxima, y en caso de imposibili-
dad de conciliación deberá atender 
a criterios que permitan establecer 
el interés público dominante y el 
mayor grado de Inlandsbeziehung 
o conexión con un Estado, no solo 
en términos geográficos, sino tam-
bién de mayor riesgo o vulneración 
del interés público concernido.

La posibilidad de aplicación de las 
normas imperativas o leyes de po-
licía no agota todos los problemas. 
Se duda si los árbitros pueden apli-
car dichas disposiciones de oficio, 
cuando no son invocadas por las 
partes. Aunque se trata de una fa-
cultad admisible para muchos auto-
res, lo cierto es que abre la posibili-
dad de un recurso de anulación por 
actuación ultra petita, de pronun-
ciamiento incierto. Amén de ello, 
la incorporación de estas normas 
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en el procedimiento arbitral debe 
producirse en el momento opor-
tuno para que las partes puedan 
debatir sobre su aplicación. Final-
mente, más dudas aún se suscitan si 
las partes expresamente excluyen la 
consideración de las leyes de poli-
cía de un determinado sistema ju-
rídico, que los árbitros consideran 
de necesaria consideración. En tal 
caso, para muchos la solución más 
correcta es la renuncia de los árbi-
tros, que pueden considerar ilegal 
el acuerdo arbitral. Los más auda-
ces proponen que los árbitros dic-
ten un laudo con opciones de ser 
eficaz y ejecutivo, lo que exige la 
consideración de tales normas im-
perativas, aun a riesgo de que las 
partes consideren excedido el man-
dato arbitral74.

IV. La motivación del laudo 
arbitral

1. La exigencia de motivación y 
sus excepciones

La expresión de los motivos o razo-
nes que fundamentan el laudo arbi-
tral constituye un principio general 
en el arbitraje comercial internacio-
nal. Parte de la doctrina ha querido 
ver incluso un principio de orden 

público internacional o ha defen-
dido esta posibilidad75. Con inde-
pendencia de ello, la exigencia de 
motivación del laudo proporciona 
transparencia a la actuación arbitral 
y redunda en una mayor calidad del 
arbitraje, pero sobre todo permite 
a las partes comprobar que no se 
han vulnerado sus derechos de de-
fensa y la decisión no es arbitraria. 
Sin conocer los motivos es impo-
sible saber si los árbitros han con-
siderado argumentos no expuestos 
ni debatidos por las partes, se han 
conformado debidamente a la mi-
sión encomendada por las partes, 
respondido a las cuestiones plan-
teadas y, en definitiva, si el laudo 
se acomoda a los estándares de or-
den público requeridos76. Por otra 
parte, la exigencia de motivación 
se refiere tanto a los hechos como 
a los fundamentos de la decisión, 
ya sean estos jurídicos (arbitraje de 
Derecho) o de equidad.

A pesar de sus ventajas, la motiva-
ción del laudo no es exigida tradi-
cionalmente en los sistemas tribu-
tarios del common law77, si bien 
la reforma de la Ley de Arbitraje 
inglesa en 1979 inició un profundo 
cambio de perspectiva en el Dere-
cho inglés78, que culminó con la Ley 
de Arbitraje de 1996 que consagró 

esa posibilidad (secs. 68.2.h y 70.4). 
En Estados Unidos, sin embargo, 
no solo las legislaciones arbitrales 
(Federal Arbitration Act, Uniform 
Arbitration Act) no recogen la obli-
gación de motivación, sino que el 
propio Tribunal Supremo ha esta-
blecido que los árbitros no están 
obligados a proporcionar los mo-
tivos de su laudo79. En contraste, 
buena parte de los regímenes lega-
les en materia de arbitraje se limi-
tan de forma lacónica a regular la 
necesidad de que el laudo sea mo-
tivado o razonado, y suelen hacer 
esta mención en las disposiciones 
referidas al contenido o formal del 
laudo, sin mayores precisiones. 
Pero incluso en estos sistemas el 
principio de motivación del laudo 
arbitral admite excepciones.

En primer lugar, la posibilidad de 
que las partes puedan exceptuar la 
motivación del laudo arbitral me-
diante acuerdo es la regla más ex-
tendida en el Derecho comparado, 
lo que llevaría a confirmar que per 
se la exigencia de motivación no es 
una imposición de orden público 
internacional o transnacional. El 
modelo en este sentido viene repre-
sentado por lo dispuesto en el art. 
8 del Convenio europeo sobre el 
arbitraje comercial internacional, 

hecho en Ginebra el 21 de abril 
de 1961, y es seguido por un buen 
número de sistemas nacionales. 
La exclusión puede ser incluso tá-
cita, pues dicho acuerdo se infiere 
del hecho de que las partes hayan 
elegido un procedimiento arbitral 
o una lex arbitri, conforme a la 
cual no es obligado motivar el lau-
do. No obstante, algunos sistemas 
que reconocen la existencia de un 
acuerdo tácito de las partes (efecto 
positivo) en favor de la motivación 
por el hecho de designar directa o 
indirectamente un reglamento o 
una lex arbitri que requiere la mo-
tivación, no reconocen la posibi-
lidad contraria (efecto negativo), 
esto es, la exención de la obligación 
de motivación por el mero hecho 
de someterse a un reglamento o a 
una lex arbitri que se abstenga de 
exigir imperativamente la motiva-
ción80. Con todo, algunos sistemas 
jurídicos y reglamentos institucio-
nales niegan cualquier posibilidad 
de una renuncia a la motivación 
del laudo meramente tácita, exi-
giendo forma expresa y escrita81; 
otros precisan que la renuncia a 
la motivación debe constar en el 
acuerdo arbitral82 y en el sistema 
holandés se exige acuerdo por es-
crito y posterior al nacimiento 
del litigio [art. 1057.4 e) y 5 CPC 
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Países Bajos; arts. 44.1 e) y 44.3 del 
Reglamento del Netherlands Arbi-
tration Institute]83.

La mayoría de los sistemas añaden, 
junto al acuerdo de las partes, la 
posibilidad de omitir la motivación 
del laudo transaccional. Obviamen-
te, la causa del laudo transaccional 
es el mero acuerdo de las partes que 
recoge el laudo, y no se precisa más 
mención que dicho acuerdo, que es 
el motivo único del laudo. La inter-
pretación inversa, sin embargo, no 
es posible. Algunos sistemas jurídi-
cos (art. 52.4 LA Andorra; art. 37.4 
LA España; art. 44.2 LA Hungría; 
§ 36 LA Noruega) solo contemplan 
la excepción a la obligación de mo-
tivación del laudo en caso de lau-
do transaccional, pero no así por 
acuerdo de las partes. Esta opción 
tiene pleno sentido, si se tiene en 
cuenta que la transacción, necesa-
riamente posterior al nacimiento 
del litigio, no plantea duda alguna 
acerca de la integridad de la renun-
cia de las partes a una condición 
procesal que pone en juego sus ga-
rantías procesales si se realiza me-
diante un acuerdo tácito, o expreso 
en un acuerdo arbitral que puede 
estar contenido en un contrato de 
adhesión o que es en todo caso es 
anterior al nacimiento del litigio. 

No obstante, la rigidez de estos sis-
temas puede considerarse excesiva, 
en la medida en que no admitan 
una renuncia a la motivación en un 
acuerdo entre las partes posterior al 
inicio del arbitraje, por ejemplo en 
el acta de misión.

2. Control de la motivación del 
laudo arbitral

La obligación de motivación del 
laudo puede convertirse en una re-
gla incompleta si no lleva aparejada 
sanción alguna. En la mayoría de 
los sistemas normativos en materia 
de arbitraje comercial internacional 
esta sanción al menos no es explíci-
ta, pues no aparece específicamente 
entre los mecanismos de control 
del laudo arbitral, tanto institucio-
nal (control y aprobación interna 
del laudo) como judicial (anula-
ción y denegación del reconoci-
miento y ejecución). Debe tenerse 
en cuenta que ni la Ley Modelo 
de la CNUDMI ni el Convenio 
de Nueva York de 10 de junio de 
1958 sobre reconocimiento y eje-
cución de laudos arbitrales extran-
jeros, los dos grandes instrumentos 
de armonización internacional del 
arbitraje comercial internacional, 
contemplan causales específicas de 

anulación o denegación del reco-
nocimiento vinculadas directamen-
te a la ausencia de motivación del 
laudo. No existe, pues, un estándar 
internacional acerca de si la ausen-
cia de motivación proporciona un 
motivo de anulación del laudo, y la 
doctrina y la jurisprudencia en los 
diferentes sistemas mantienen posi-
ciones diversas84.

Es paradigmática, en este sentido, 
la regulación del CPC francés, que 
en materia de arbitraje comercial 
internacional recoge la obligación 
de motivación del laudo contem-
plada en el artículo 1482, pero al 
mismo tiempo excluye del arbitra-
je internacional la aplicación del 
artículo 1.483, que establece como 
causa de nulidad del laudo la au-
sencia de motivación, únicamente 
aplicable al arbitraje interno. Por 
el contrario, en los sistemas que si-
guen el modelo inglés, la ausencia 
de motivación del laudo habilita un 
mecanismo judicial de devolución 
si se plantea un recurso de apela-
ción o una apelación sobre aspectos 
jurídicos (appeal on point of law), 
regulados en los arts. 67 a 69 LA In-
glaterra85. En estos procedimientos, 
el art. 70 (4) de la Ley establece que 
si el tribunal estima que el laudo no 
contiene motivación o no expone 

las razones del fallo con suficiente 
detalle como para permitir al tribu-
nal decidir con propiedad sobre el 
recurso, puede devolver el laudo a 
los árbitros con la orden de detallar 
su motivación. Una regla similar 
puede hallarse en otras legislaciones 
tributarias del sistema inglés (ad ex. 
art. 42.3 LA Malasia; art. 26A LA 
Paquistán).

En otros sistemas, también aparece 
una causal específica de anulación 
o no reconocimiento de un laudo 
arbitral extranjero vinculada a la 
ausencia de motivación o a la pre-
sencia de una motivación defectuo-
sa. Se hace referencia en estos casos 
a un laudo no motivado (art. 26 
del Acta Uniforme sobre Derecho 
del Arbitraje de la OHADA86; art. 
1721.a.iv CJ Bélgica; art. 1065 1 d) 
CPC Países Bajos); no motivado o 
con motivos contradictorios (art. 
1056.5 CPC Argelia; art. 1244.8 y 
9 CPC Luxemburgo); incompren-
sible o contradictorio (art. 897.7 
CPC Grecia); ambiguo, incierto o 
contradictorio (art. 769.4 CPC Li-
bia). En el caso del reconocimiento 
de decisiones, la ausencia de mo-
tivación se limita en ocasiones a 
aquellos casos en que venga exigida 
por la ley aplicable al procedimien-
to arbitral (ad ex., art. 1721.a.iv CJ 
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Bélgica). Finalmente, algunas legis-
laciones habilitan la causal específi-
ca de manera indirecta, al prever la 
anulación por no respetar las reglas 
sobre “forma” del laudo, entre las 
que se encuentra la obligación de 
hacer constar la motivación [Secc. 
68.2 h) LA Inglaterra; art. 829.5 
CPC Italia; art. 769.5 CPC Libia; 
art. 90 (2) (h) LA Bahamas; sec. 
63.2 h) LA Guernsey; art. 26.1 d) 
LA Santo Tomé y Príncipe].

Son muchos más, sin embargo, los 
sistemas que no contemplan una 
causal específica para controlar la 
motivación el laudo arbitral. En 
estos casos, tal control se realizar 
a partir de causales inespecíficas de 
anulación del laudo. La primera de 
ellas, por falta de cumplimiento 
por los árbitros de la misión en-
comendada. La procedencia de la 
nulidad está fuera de duda cuando 
la obligación de motivar el laudo 
arbitral ha sido expresada por las 
partes, generalmente en el propio 
acuerdo de arbitraje o en el acta de 
misión. Más dudas suscita si se tra-
ta de determinar un requerimiento 
tácito de las partes, por el hecho 
de haber elegido un reglamento 
arbitral o una lex arbitri (incluso 
indirectamente a partir de la desig-
nación de la sede arbitral). Como 

se ha dicho, la gran mayoría de 
normativas reglamentarias y leyes 
arbitrales nacionales requieren, 
con más o menos excepciones, la 
motivación del laudo arbitral. En 
consecuencia, admitir el mandato 
tácito de las partes implicaría que, 
en la mayoría de los casos, se abri-
ría la posibilidad de anular el laudo 
arbitral por no haberse respetado 
debidamente el mandato realizado 
por las partes a los árbitros. Esta 
fue la conclusión de la sentencia 
de la Cour d’Appel de Paris en su 
sentencia de 15 de mayo de 1997 
(Sermi et Hennion v. Ortec)87.

Una vía paralela de control del 
laudo inmotivado podría articular-
se sobre la base de la omisión de 
las reglas sobre el procedimiento 
arbitral establecido por las partes 
directamente88 o a través de la ju-
risdicción primaria o lex arbitri, en 
la medida en que estas reglas exi-
jan la motivación del laudo89. Debe 
notarse que esta posibilidad es más 
amplia en la medida en que hace 
posible tener en cuenta la motiva-
ción requerida por una lex arbitri 
que puede no haber sido elegida ni 
designada por las partes, sino a tra-
vés, por ejemplo, de la designación 
de una sede arbitral por la institu-
ción administradora.

Con todo, la vinculación de la exi-
gencia de motivación del laudo a 
los imperativos de un proceso debi-
do, respetuoso con los derechos de 
defensa y la tutela arbitral efectiva, 
explica que tanto la nulidad como 
el no reconocimiento de los laudos 
arbitrales inmotivados se ampare 
generalmente en la causal reservada 
a la garantía de los derechos proce-
sales u orden público procesal. A 
menudo, el mismo control se ha 
sustentado en el respeto al orden 
público sustantivo, especialmente 
en el ámbito del reconocimiento y 
ejecución de decisiones (art. V.2º 
Convenio de Nueva York)90. La 
posibilidad de recurso no abarca 
la revisión de un laudo errónea-
mente motivado. Como es bien 
sabido, las causas de anulación o 
de denegación de reconocimiento 
de un laudo arbitral son tasadas e 
impiden en todo caso una revisión 
de fondo de los razonamientos o 
fundamentos jurídicos de la deci-
sión. La anulación o denegación de 
reconocimiento únicamente está 
indicada cuando la falta de funda-
mentos fácticos o jurídicos de la 
decisión aboca a la parte afectada 
a una indefensión. Un laudo mal 
motivado no es un laudo no moti-
vado. En consecuencia, es preciso 
aplicar a la exigencia de motivación 

los cánones de inconstitucionali-
dad que informan el principio de 
tutela judicial efectiva por lo que se 
refiere a la exigencia de motivación 
de las decisiones.

En este sentido, la arbitrariedad o 
irrazonabilidad de un laudo afecta 
tanto a la ausencia de motivación 
fáctica como jurídica, pues los he-
chos son elementos igualmente 
necesarios para conocer y com-
prender los criterios jurídicos que 
fundamentan una decisión. Sin 
embargo, en algunos sistemas la 
falta de mención de los hechos o 
del debate acerca de su determi-
nación no justifica la anulación o 
la denegación del reconocimiento 
por motivos de orden público in-
ternacional91. En cualquier caso, la 
arbitrariedad en la motivación no 
puede poner en cuestión la libre 
apreciación de la prueba por parte 
del árbitro, ni tampoco se le exige 
señalar por qué motivos ha dado 
mayor importancia a una prueba 
que a otra92. Tampoco pone en 
entredicho la motivación fáctica 
el hecho de que el árbitro haya 
desestimado la admisión de una 
determinada prueba93. Pero es po-
sible concluir la arbitrariedad, por 
ejemplo, si el laudo omite toda re-
ferencia o valoración de pruebas 
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aportadas por una parte y que 
contradicen los hechos admitidos 
como probados94.

La vulneración de los derechos de 
defensa puede igualmente vincular-
se a la ausencia de fundamentos de 
Derecho del laudo arbitral. La au-
sencia de motivación stricto sensu 
puede justificar la anulación si im-
plica una vulneración del mandato 
de las partes, como ya se ha visto. 
Pero en la medida en que la moti-
vación es disponible por las partes, 
su mera ausencia no contradice en 
la mayoría de los sistemas un prin-
cipio de orden público procesal de 
alcance internacional o transnacio-
nal. Es necesario que la ausencia 
de motivación implique de alguna 
forma una indefensión de facto de 
una de las partes. La motivación, se 
suele señalar, debe ser suficiente y 
adecuada al objeto del litigio, inteli-
gible y no contradictoria. Una mo-
tivación absurda, grosera o dispara-
tada no es motivación. Ciertamen-
te, existe una zona oscura entre la 
irrazonabilidad o arbitrariedad y la 
incorrección. El carácter arbitrario 
debe resultar prima facie de la mo-
tivación expuesta en el laudo. Un 
laudo incorrecto puede no ser ab-
surdo, en la medida en que los argu-
mentos construyan la ratio dicendi 

con una mínima lógica, de manera 
que permitan una argumentación 
o debate a contrario. Tampoco es 
necesario que la motivación sea ex-
haustiva, sino que puede ser suma-
ria y sintética, siempre que permita 
conocer esencialmente la ratio di-
cendi de los árbitros y descartar que 
los argumentos esenciales de las par-
tes no hayan sido omitidos95. Debe 
permitir que las partes conozcan las 
principales razones de la decisión de 
forma que puedan apreciar las po-
sibilidades de recurso, pero el árbi-
tro no tiene por qué dar cuenta de 
todos y cada uno de los argumen-
tos esgrimidos por las partes, par-
ticularmente si no son pertinentes 
para la solución de la controversia96. 
También es discutido el alcance de 
una motivación contradictoria: una 
leve contradicción en los motivos 
no puede considerarse como una 
vulneración de la exigencia de mo-
tivación, mientras que una contra-
dicción flagrante, al menos sobre 
los motivos que amparan la parte 
dispositiva del laudo, que impida 
conocer en realidad su ratio dicendi, 
equivale a una motivación carente 
de racionalidad o arbitraria, en la 
medida en que resulta incompren-
sible. Finalmente, la posibilidad 
de invocar, como causa de anula-
ción del laudo, una vulneración del 

principio de contradicción cuando 
el laudo incorpora en su motiva-
ción argumentos y fundamentos ju-
rídicos no invocados por las partes 
o sobre los que no tuvieron ocasión 
de debatir es una cuestión especial-
mente controvertida. En principio, 
el árbitro no tiene por qué motivar 
su laudo en los planteamientos o 
interpretaciones jurídicas de las par-
tes, pero no puede introducir en el 
laudo, de forma sorpresiva, una ley 
aplicable sobre la que las partes no 
han podido debatir97.

V. Arbitraje e intervención 
judicial

1. Intervención de apoyo

Los sistemas jurídicos proclives al 
arbitraje comercial internacional 
se orientan hacia un principio de 
mínima intervención judicial. Este 
principio, sin embargo, es más evi-
dente en la intervención judicial de 
control que en la de apoyo del arbi-
traje. En este ámbito, de hecho, los 
sistemas arbitrales se decantan más 
bien por dos tendencias opuestas: 
la primera partiría de un sistema de 
cooperación tasada o mínima, que 
es la que vendría a representar el 
art. 5 de la Ley Modelo. El carácter 

restrictivo de esta formulación re-
quiere la motivación de la interven-
ción de apoyo en una excepción 
legal, tasada y definida. En contra-
partida, otros sistemas diseñan un 
modelo abierto de intervención de 
apoyo, que no restringe ni tasa la 
eventual intervención jurisdiccio-
nal (art. 185 de la Ley Federal Suiza 
de Derecho Internacional Privado) 
o que abre a las partes criterios par-
ticularmente generosos de acceso al 
apoyo jurisdiccional98.

A) Constitución del tribunal 
arbitral

La constitución del tribunal arbi-
tral es un primer ámbito caracte-
rístico de la intervención judicial 

“Los sistemas jurídicos 
proclives al arbitraje comercial 
internacional se orientan 
hacia un principio de mínima 
intervención judicial. Este 
principio, sin embargo, es más 
evidente en la intervención 
judicial de control que en la 
de apoyo del arbitraje.”
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de apoyo. Generalmente, el arbi-
traje administrado proporciona 
sus propias soluciones acerca del 
nombramiento de los árbitros y 
de la constitución del tribunal ar-
bitral, al margen de los órganos 
jurisdiccionales. En el arbitraje ad 
hoc, es más frecuente que puedan 
producirse situaciones de bloqueo, 
que requieran medidas específicas 
de apoyo jurisdiccional, como se 
prevé, por ejemplo, en el art. 11 de 
la Ley Modelo de la CNUDMI o 
en el art. VI y Anexo del Conve-
nio Europeo sobre Arbitraje Co-
mercial Internacional, hecho en 
Ginebra el 21 de abril de 1961. Si 
el tribunal arbitral se constituye, el 
principio de mínima intervención 
hace innecesario acudir al juez de 
apoyo para dicha constitución, 
pero desaconseja asimismo acudir 
a dicho juez para impugnarla, de 
manera que las partes únicamente 
podrían hacer valer sus argumen-
tos contra la constitución de dicho 
tribunal en las fases de control 
(anulación y oposición al recono-
cimiento y ejecución del laudo).

El principio señalado, sin embargo, 
no es unánimemente compartido 
por todos los sistemas jurídicos por 
lo que respecta fundamentalmente 
a los mecanismos de recusación de 

los árbitros. En el arbitraje institu-
cional, generalmente los reglamen-
tos de arbitraje tienden a suminis-
trar procesos de recusación asimis-
mo administrados por la propia 
institución, de forma que una vez 
resuelto el incidente confirmando a 
un árbitro, las partes podrán opo-
nerse a esta decisión únicamente en 
la fase de control del laudo. En el 
arbitraje ah hoc¸ en cambio, la re-
gla puede ser muy diferente. Algu-
nos sistemas, como el español (art. 
18.3º LAE), respetan la formula-
ción óptima del principio de míni-
ma intervención, encomendando 
al propio tribunal arbitral la admi-
sión o rechazo de la recusación. Si 
el tribunal rechaza la recusación, 
la parte afectada únicamente podrá 
hacer valer sus argumentos en la 
fase de control del laudo (anulación 
u oposición al reconocimiento y 
ejecución del laudo).

Al contrario, otros sistemas prevén 
la intervención de los órganos ju-
risdiccionales de apoyo durante el 
arbitraje, bien permitiendo un re-
curso contra la desestimación de la 
recusación por el tribunal arbitral 
(ad ex. sección 10 de la Ley sueca 
de arbitraje), bien atribuyendo la 
competencia para resolver la recu-
sación, en defecto de institución 

administradora, directamente a los 
jueces de apoyo y no al tribunal ar-
bitral (art. 1.456.3º CPC francés). 
Razones de seguridad jurídica y 
economía procesal pueden amparar 
esta solución y defender su conve-
niencia sin merma del principio de 
mínima intervención, al garantizar 
la celeridad de la intervención. La 
razón fundamental para defender 
la compatibilidad de esta interven-
ción judicial en apoyo del arbitraje 
se encuentra, empero, en los efec-
tos que produce en la limitación de 
la intervención judicial de control. 
En efecto, debe tenerse en cuenta 
que la decisión del juez de apoyo 
francés desestimando la recusación, 
incluso por motivos de su mera ex-
temporaneidad, produce efectos de 
cosa juzgada, por lo que no podrá 
ya ser invocada como motivo de 
anulación o denegación de la ejecu-
ción durante la fase de control del 
laudo (Sentencias de la Cour d’appel 
de París de 15 de octubre de 201399 
y de 14 de octubre de 2014100).

Un elemento que con más clari-
dad ayuda a perfilar el verdadero 
alcance del principio de mínima 
intervención en el arbitraje comer-
cial internacional en relación con 
la constitución del tribunal arbi-
tral emerge de las condiciones bajo 

las que el juez de apoyo procede a 
desbloquear el nombramiento de 
árbitros. En algunos sistemas, la 
formulación óptima del principio 
se mantiene, desde el momento en 
que el nombramiento se produce 
sin control alguno de la validez o 
eficacia del acuerdo arbitral (art. 
1.027.4º CPC holandés). En la ma-
yoría de los sistemas, sin embargo, 
existe un control incidental de la 
eficacia del convenio arbitral. En 
el sistema francés, dicho control 
obedece a un modelo de cognitio 
limitada, que únicamente se activa 
cuando el acuerdo arbitral es “ma-
nifiestamente” nulo o inaplicable 
(art. 1.455 CPC)101. Esta cognitio 
limitada implica que la ineficacia 
de la cláusula debe resultar evi-
dente, generalmente porque no ha 
sido suscrita por una de las partes. 
Como el error manifiesto, la inefi-
cacia o inaplicabilidad manifiesta 
no necesita interpretación: salta 
a la vista como un hecho que no 
requiere mayor motivación que 
la pura evidencia, ni admite discu-
sión, al ser “incontestable” (senten-
cia del Tribunal de Grand Instance 
de París de 30 de junio de 1988102). 
Otros sistemas condicionan el apo-
yo a una constatación más profun-
da (cognitio plena) de la validez del 
acuerdo arbitral.
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B) Medidas cautelares

La intervención judicial en mate-
ria de adopción de medidas cau-
telares admite asimismo una gran 
diversidad de opciones. En deter-
minados sistemas (los menos) se 
trata de una competencia exclusiva 
de los jueces (art. 818 CPC italiano 
o art. 889 CPC griego)103; en otros, 
la competencia recae en los árbi-
tros y, solo subsidiariamente, en 
los jueces (ad ex. secc. 44 (5) de La 
Ley inglesa de Arbitraje de 1996]. 
A este planteamiento responde ab 
initio el sistema francés, en la me-
dida en que los jueces únicamente 
están habilitados a adoptar medi-
das cautelares ante causam (art. 
1.449 CPC), esto es, antes de que 
se constituya el tribunal arbitral y, 
en consecuencia, pueda adoptar él 
mismo tales medidas, si bien se ex-
ceptúan las medidas cautelares des-
tinadas a garantizar la ejecución 
de la sentencia (art. 1.468 CPC), 
tales como el embargo preventivo 
de bienes o la exigencia de caución 
o garantía para la ejecución104. Fi-
nalmente, muchos otros sistemas 
jurídicos parecen compadecerse de 
forma más débil con el principio 
de mínima intervención judicial, 
al formular la competencia caute-
lar de jueces y árbitros de forma 

concurrente (art. 9 de la Ley Mo-
delo CNUDMI, art. IV.4º del 
Convenio de Ginebra, arts. 11.3º 
y 23 LA). La concurrencia implica 
riesgo de contradicción entre las 
medidas y suscita la clásica cues-
tión de en qué medida un tribunal 
arbitral puede modificar la medida 
cautelar adoptada por el juez de 
apoyo, y viceversa.

C) Notificación de actos y 
obtención de pruebas

El apoyo judicial al procedimiento 
arbitral es más que deseable para 
realizar actos procesales de obten-
ción de pruebas y, en menor medi-
da, actos procesales de notificación. 
En efecto, el arbitraje internacional 
permite utilizar medios de notifica-
ción privada a las partes, por lo que 
rara vez resulta necesario el recurso 
a mecanismo de auxilio judicial in-
ternacional para llevar a cabo noti-
ficaciones. En determinados casos, 
cuando el domicilio del demanda-
do se encuentra fuera del ámbito 
territorial de la sede arbitral, puede 
ser aconsejable que se utilicen vías 
de notificación fehacientes, que 
aconsejarían el recurso a autorida-
des públicas del país en que debe 
realizarse la notificación.

Con más frecuencia, el auxilio judi-
cial puede ser necesario para la ob-
tención de pruebas, ya se trate de 
obtener documentos o pruebas en 
manos de terceros (ad ex. art. 1.469 
CPC francés) o de realizar actos de 
instrucción o de practicar pruebas 
periciales, oculares o testificales. 
Cuando dichas pruebas deban ob-
tenerse o practicarse en el lugar en 
que se desarrolla el procedimiento 
arbitral, el recurso a las autoridades 
de la sede no suscita mayores pro-
blemas. Sin embargo, en el arbitra-
je comercial internacional es muy 
habitual que los árbitros precisen 
la intervención de autoridades judi-
ciales de países distintos a los de la 
sede arbitral.

Tanto los Reglamentos europeos105 
como los convenios de la Confe-
rencia de La Haya106 limitan su 
aplicación a la asistencia interna-
cional vinculada a procedimientos 
jurisdiccionales y solicitada por 
órganos jurisdiccionales o autori-
dades públicas. En consecuencia, 
la posibilidad de utilizar estos me-
canismos de auxilio judicial inter-
nacional es puramente indirecta, 
pues exige la intervención del juez 
de apoyo correspondiente a la sede 
arbitral, a quien se cursará la solici-
tud de asistencia para la obtención 

de una prueba o la práctica de un 
acto de instrucción y que, a su vez, 
procederá como autoridad judicial 
a poner en marcha el mecanismo 
de auxilio judicial internacional 
por las autoridades de otro Estado. 
La aplicación de los textos interna-
cionales exige interpretar que los 
procedimientos jurisdiccionales de 
auxilio del arbitraje no se hallan ex-
cluidos de su ámbito de aplicación, 
afirmación a nuestro juicio razona-
ble, pero que se ha puesto en duda 
por algunos autores107.

El inconveniente que supone este 
mecanismo complejo para la agili-
dad y el buen fin del procedimiento 
arbitral apunta a la necesidad de re-
forzar en este caso la intervención 
judicial, a través de una doble vía. 
Por un lado, mediante la elabora-
ción de un convenio internacional 
que complemente al Convenio de 
Nueva York de 1958 y al Convenio 
de Ginebra de 1961, establecimien-
to mecanismos internacionales de 
auxilio judicial a los procedimien-
tos arbitrales, de forma que los ár-
bitros que actúen en eventuales Es-
tados parte de este nuevo convenio 
puedan cursar directamente solici-
tudes de apoyo judicial a órganos 
jurisdiccionales situados en Estados 
diferentes al de la sede arbitral. En 
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defecto de solución convencional, 
o hasta que dicha solución sea efec-
tiva, resulta aconsejable que las le-
gislaciones arbitrales nacionales o 
las normas sobre asistencia inter-
nacional contemplen mecanismos 
que faciliten dicho acceso a las par-
tes o a los tribunales arbitrales que 
han entablado una controversia en 
una sede ajena al territorio de di-
chos Estados, en que la medida de 
instrucción o prueba deba adoptar-
se, como ocurre en Alemania, In-
glaterra o Suecia pero no en otras 
latitudes, como Suiza (art. 184.2 de 
las Ley Federal Suiza de Derecho 
Internacional Privado de 1987)108.

D) Reconocimiento y ejecución 
de laudos

En principio, el reconocimiento y 
ejecución de laudos dictados en el 
extranjero (o considerados extran-
jeros aunque se hayan dictado en el 
Estado requerido) constituye una 
manifestación del auxilio o coo-
peración judicial internacional en 
apoyo de la eficacia internacional 
de los procedimientos arbitrales. 
La amplia aceptación y vigencia de 
la Convención de Nueva York de 
10 de junio de 1958 sobre recono-
cimiento y ejecución de sentencias 

arbitrales extranjeras podría condu-
cir a la falsa creencia en la existencia 
de una armonización internacional 
del procedimiento y de las condi-
ciones de reconocimiento y ejecu-
ción de laudos arbitrales extranje-
ros. Al contrario, en esta materia 
el Derecho comparado suministra 
diferencias marcadas, que permiten 
asignar grados muy diversos en la 
aplicación del principio de mínima 
intervención judicial en este ámbi-
to a sistemas nacionales que com-
parten la aplicación, incluso erga 
omnes, del texto convencional. La 
razón no es otra que el principio 
de favor recognitionis amparado en 
el artículo VII del propio Conve-
nio, que admite la sustitución de 
las reglas del Convenio, y en par-
ticular las que se refieren al alcance 
de sus condiciones, por las reglas 
vigentes en el sistema jurídico del 
Estado requerido que puedan re-
sultan más favorables al reconoci-
miento. Cuanto más característica 
e intensa es dicha sustitución, más 
se acentúa y optimiza el principio 
de mínima intervención judicial. Y 
tales diferencias afectan a la mayor 
parte de las causales de la Conven-
ción de Nueva York. Ya se han se-
ñalado las diversidades existentes 
a la hora de evaluar la validez del 
acuerdo arbitral. Tales divergencias 

se reproducen al considerar el or-
den público procesal, la adecuación 
por los árbitros a la misión enco-
mendada, el respeto a las normas 
procedimientales y, sobre todo, los 
efectos de los laudos anulados en la 
sede de origen o jurisdicción109, la 
arbitrabilidad y el orden público 
sustantivo.

2. Intervención de control

A) Control del acuerdo arbitral 
e integridad del procedimiento 
arbitral

El principio de mínima interven-
ción judicial en el arbitraje se for-
mula esencialmente en relación con 
los mecanismos de control judicial 
del procedimiento arbitral. Desde 
este punto de vista, el principio re-
quiere el máximo respeto posible de 
la integridad de los procedimientos 
arbitrales y se manifiesta, en primer 
lugar, a través de la primacía del ar-
bitraje sobre la solución judicial de 
la controversia contemplada en el 
acuerdo arbitral. Dicha primacía, 
formulada en el artículo II.3 del 
Convenio de Nueva York, implica 
la inhibición de los órganos juris-
diccionales en favor de la solución 
arbitral cuando así se suscite, ya sea 

con carácter principal o de forma 
incidental a través de la excepción 
de arbitraje.

La prevalencia e integridad del pro-
cedimiento arbitral sobre la inter-
vención jurisdiccional se muestra 
de forma diversa según que el pro-
cedimiento arbitral se haya inicia-
do o no. Cuando el procedimiento 
arbitral aún no ha comenzado, la 
inhibición de los órganos jurisdic-
cionales se fundamenta propiamen-
te en los efectos negativos de la con-
vención de arbitraje. En tales casos, 
los jueces deben evaluar la validez 
y eficacia de la cláusula antes de de-
clinar su competencia y las condi-
ciones de dicho análisis perfilan el 
verdadero alcance de principio de 
mínima intervención judicial. Al 

“En principio, el 
reconocimiento y ejecución 
de laudos dictados en el 
extranjero constituye una 
manifestación del auxilio 
o cooperación judicial 
internacional en apoyo de la 
eficacia internacional de los 
procedimientos arbitrales.”
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igual que señalábamos en relación 
con la constitución del tribunal ar-
bitral, se contraponen dos modelos 
fundamentales: el más extendido en 
este punto parece apuntar a un sis-
tema de cognitio plena (arts. II.3 del 
Convenio de Nueva York o art. 8 
de la Ley Modelo de la CNUDCI): 
a instancia de parte, corresponde 
al juez analizar de forma sistemáti-
ca los requisitos de validez formal 
y sustancial de la cláusula. Dicho 
control, sin embargo, aparece ate-
nuado en sistemas, como el francés, 
que optimizan el principio de mí-
nima intervención a través de un 
control o sistema de cognitio limi-
tada, que únicamente permite des-
estimar la excepción de arbitraje en 
aquellos casos en que el convenio 
arbitral sea manifiestamente nulo 
o ineficaz, es decir, si la ineficacia 
de la cláusula resulta prima facie 
evidente en el sentido señalado más 
arriba. Esta doctrina, claramente es-
tablecida en la sentencia de la Cour 
de Cassation de 7 de junio de 2006 
en el asunto Jules Verne se expresa 
hoy, tras la reforma de 2011, en el 
artículo 1.448 del CPC francés.

En el caso de un arbitraje ya inicia-
do, el planteamiento de una deman-
da jurisdiccional puede modificar la 
perspectiva del problema. Por una 

parte, es dable que exista la tenta-
ción de contemplar el caso como 
una cuestión de litispendencia, 
aplicando por analogía las reglas de 
litispendencia interna, que puede 
beneficiar la competencia judicial 
frente a la arbitral, por el mero 
hecho de la prioridad temporal 
en la presentación de la demanda. 
Evidentemente, este planteamien-
to es erróneo, pues si existe una 
convención de arbitraje eficaz no 
puede haber litispendencia, pues 
no solo el órgano jurisdiccional re-
sulta incompetente en virtud de la 
convención de arbitraje, sino que el 
pronunciamiento sobre la compe-
tencia del tribunal arbitral depende 
de los propios árbitros en virtud 
del principio competencia-compe-
tencia. Dicho en otros términos, 
cuando el arbitraje ya se ha inicia-
do, la integridad del procedimiento 
arbitral y la no intervención judi-
cial viene impuesta por los efectos 
negativos del principio compe-
tencia-competencia, más que por 
los efectos negativos propiamente 
dichos del convenio arbitral. Por 
ello, los sistemas más respetuosos 
con el principio de no intervención 
judicial excluyen cualquier posibili-
dad de control o cognitio por parte 
de los órganos jurisdiccionales (ar-
tículo 1.448 CPC francés, art. 817 

CPC Italiano, artículo VI.3º del 
Convenio de Ginebra de 1961). La 
intervención, por tanto, solo puede 
producirse por la vía de control en 
la anulación o en el reconocimien-
to y ejecución del laudo, una vez 
terminado el procedimiento arbi-
tral. Queda descartado el riesgo de 
procedimientos paralelos.

La mayoría de los sistemas, sin em-
bargo, únicamente contemplan este 
efecto negativo pleno frente a las 
acciones que impugnen con carác-
ter principal la validez del acuerdo 
y del procedimiento arbitral110. Al 
contrario, cuando una de las partes 
interpone una demanda ante un ór-
gano jurisdiccional y se plantea por 
la otra parte la declinatoria o la ex-
cepción de arbitraje, los órganos ju-
risdiccionales proceden a controlar 
la validez del acuerdo arbitral, aun 
cuando el tribunal arbitral esté cons-
tituido y el procedimiento arbitral, 
en marcha. Ciertamente, semejante 
control debería estar, cuando me-
nos, restringido a una cognitio limi-
tada en caso de manifiesta nulidad 
o ineficacia prima facie del acuer-
do arbitral. Así parece sugerirlo la 
Sent. del Tribunal Supremo de 23 
de mayo de 2002111 dentro del siste-
ma español, o la jurisprudencia sui-
za si el procedimiento arbitral tiene 

su sede en Suiza, pero no cuando se 
desarrolla en el extranjero, en cuyo 
caso la cognitio es plena112.

En todo caso, como hemos seña-
lado, en el caso de arbitraje ya ini-
ciado el principio de mínima inter-
vención judicial, unido al principio 
competencia-competencia, lo que 
recomienda es en realidad la admi-
sión de la excepción de arbitraje sin 
control alguno de la eficacia de la 
cláusula, que será en su caso objeto 
de invocación por las partes en el 
procedimiento de anulación o de re-
conocimiento y ejecución del laudo.

B) Control de la arbitrabilidad

El control de las materias suscepti-
bles de arbitraje es parte esencial de 
la intervención judicial de control. 
Desde el punto de vista de la inte-
gridad del procedimiento arbitral, el 
principio de mínima intervención 
judicial implica rechazar la excep-
ción de arbitraje y favorecer la inhi-
bición del conocimiento por los ór-
ganos jurisdiccionales en un ámbito 
cada vez más amplio de materias, 
sobre la base de una interpretación 
extensa de los criterios de “libre dis-
posición” o “carácter comercial o 
económico” de la controversia.
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Dentro de esta tendencia, sin em-
bargo, un aspecto particularmente 
sensible en el ámbito del arbitraje 
comercial internacional hace refe-
rencia al modo de resolver las rela-
ciones entre la arbitrabilidad y los 
foros de competencia judicial inter-
nacional exclusiva contemplados en 
las normas de Derecho procesal civil 
internacional. Aunque los intereses 
públicos sean el fundamento de los 
denominados foros de competencia 
judicial internacional exclusiva, es 
un lugar común que dichas compe-
tencias exclusivas no impiden la su-
misión a arbitraje en la medida que 
se trate de cuestiones que las partes 
puedan resolver mediante transac-
ción113. Así, algunas cuestiones so-
cietarias son susceptibles de arbitra-
je, tales como la impugnación por 
los socios de un acuerdo de los órga-
nos de la sociedad o incluso las refe-
ridas a una disolución convencional 
de una sociedad. En contrapartida, 
otras como la intervención de una 
sociedad por fraude o su liquida-
ción forzosa pueden implicar la ex-
clusión de la solución arbitral. Este 
criterio, en realidad, se ajusta bien al 
principio de mínima intervención 
judicial, pues el carácter exclusivo 
o no de la competencia judicial no 
añade ni quita nada específicamente 
a la noción de materias arbitrables.

C) Recurso de anulación

La anulación del laudo es sin duda 
el supuesto paradigmático de in-
tervención judicial de control. El 
principio de mínima intervención 
judicial se formula de tal forma, y 
no como un principio de evicción 
de toda intervención judicial, por-
que prácticamente todos los siste-
mas, incluyendo el modelo institu-
cional del arbitraje de inversiones 
del CIADI, establece de una forma 
u otra algún mecanismo de control 
jurisdiccional del laudo capaz de 
concluir con su anulación.

El principio de mínima interven-
ción judicial se perfila en este ámbi-
to en virtud no solo del alcance de 
las condiciones tasadas que facultan 
el recurso de las partes, sino también 
de la concepción del procedimiento 
de anulación: número de instancias, 
plazos, suspensión de la ejecución, 
decisiones susceptibles de anulación, 
etc. También resultan relevantes las 
opciones sobre el contenido del fa-
llo. Algunos sistemas no solo con-
templan la posibilidad de confirma-
ción o anulación total o parcial, sino 
que permiten la remisión del laudo al 
tribunal arbitral para su corrección 
o incluso la modificación del laudo 
por el propio órgano jurisdiccional 

(ad ex. art. 67 de la Arbitration Act 
inglesa). Todos estos elementos, y 
por supuesto el alcance de las condi-
ciones, permitirán calificar un deter-
minado proceso de anulación como 
más o menos intervencionista.

Es frecuente, en todo caso, un trata-
miento diferencial del recurso según 
que el laudo sea interno o interna-
cional. Esta distinción resulta más 
difícil en un sistema unitario, como 
el español, y constituye uno de los 
argumentos en favor de un sistema 
dualista de reglamentación del arbi-
traje. Así, en el Derecho francés, las 
condiciones de anulación son diver-
sas para los laudos internos (1.492 
CPC) y para los laudos internaciona-
les (1.520 CPC), siendo menos gra-
vosas para los segundos. En segundo 
término, mientras que el recurso de 
anulación suspende la ejecución del 
laudo interno, no lo hace respecto 
del laudo internacional (artículos 
1.496 y 1.526 CPC); por último, 
la renuncia al recurso de anulación 
solo se contempla en los arbitrajes 
internacionales, pero no así en los 
arbitrajes internos (1.522 CPC).

La competencia judicial internacio-
nal para el recurso de anulación tiene 
menos importancia, desde el punto 
de vista del principio que se analiza. 

Con todo, la posibilidad de elección 
del fuero de anulación por las partes 
no cabe duda de que permitiría de 
alguna forma reducir el grado de in-
tervención jurisdiccional. En Fran-
cia, la “anacionalidad” del arbitraje 
y la “flotabilidad” del laudo han per-
mitido que se admita la posibilidad 
de que las partes elijan como foro de 
anulación los tribunales de un Esta-
do distinto al de la sede114. Como 
posibilidad alternativa, la elección 
del fuero de la anulación viene a 
confirmar una tendencia clara a la 
minimización del papel de la sede 
arbitral, pero en realidad no mini-
miza la intervención judicial, sino 
que más bien la diversifica. Para que 
dicho foro sirviera al principio de 
mínima intervención judicial haría 
falta que dicha posibilidad compe-
tencial no fuera solo alternativa a 
la posibilidad de anulación ante los 
tribunales de la sede del arbitraje, 
sino excluyente o derogatoria como 
sugiere la Cour d’appel de París. Pa-
rece claro que los sistemas jurídicos, 
al menos los distintos al francés, es-
tán tan dispuestos a renunciar a su 
competencia de control en la anula-
ción de los laudos dictados en su te-
rritorio como lo están los tribunales 
franceses a reconocer los efectos de 
la anulación de los laudos arbitrales 
por los tribunales de la sede arbitral.
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1 Este estudio se ha elaborado en el marco del Proyecto de Excelencia DER2017-82441-P 
(Arbitraje y comercio internacional: un estudio de Derecho comparado) financiado por 
la Convocatoria 2017 de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad del Gobierno de España.
2 ad ex. artículos 81.1 del Convenio de Viena de 1980 sobre los contratos de compra-
venta internacional de mercancías; 7.3.5 (3) de los Principios UNIDROIT sobre los con-
tratos comerciales internacionales; 9:305 (2) de los Principios de Derecho Contractual 
Europeo; III.-3:509 (2) Proyecto de Marco Común de Referencia (Draft Common Frame 
of Reference) en Europa; 7.3.4 (2) de los Principios OHADAC sobre los contratos comer-
ciales internacionales).
3 Art. 4 AUA: «La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validi-
té n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté 
des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique».
4 Vid. las reflexiones al respecto en Fouchard Gaillard Goldman on International Arbitra-
tion, Kluwer Law International, 1999, pp. 231-232.
5 Vid. C. Blanchin, L’autonomie de la clause compromissoire: un modèle pour la clause 
attributive de juridiction?, París, LGDJ, 1995, p. 24.
6 La circunscripción del principio al Derecho del arbitraje internacional propiamente 
francés ya había sido señalada por la sentencia de la Cour de Cassation de 30 de marzo de 
2004 en el asunto Unikod (Revue de l’arbitrage, 2005, p. 961).
7 La sentencia de la Cour de Cassation de 30 de marzo de 2004 en el asunto Unikod su-
giere un límite conflictual en la hipótesis, ciertamente extraña, de que las partes hayan 
elegido una ley aplicable a la validez de la cláusula compromisoria. Como señalan C. 
Seraglini y J. Ortscheidt si la aproximación material se basa en el respeto a la autonomía 
de la voluntad de las partes, es difícil no reconocer el derecho de las partes a autolimitar 
o regular su voluntad sometiendo la propia validez de la cláusula compromisoria a la 
ley estatal que estimen pertinente (vid. Droit de l’arbitrage interne et international, París, 
Montchrestien, 2013, pp. 494-496).
8 Vid. en especial, las apreciaciones críticas de C. Seraglini y J. Ortscheidt, op.cit., pp. 
496-501.
9 Vid. A. M. Steingruber, Consent in International Arbitration, Oxford University 
Press, 2012, pp. 108-109.
10 Los textos legales se refieren a cartas, telegramas o comunicaciones por teleimpresor.
11 La sentencia de la Cour de Cassation francesa de 9 de noviembre de 1993, en el asunto 
Bomar Oil (Yearbook of Commercial Arbitration¸vio. XX, 1995, p. 660) ya había sinteti-
zado las condiciones para que una cláusula compromisoria incluida en unas condiciones 
generales de la contratación fuera válida formalmente: basta con que el contrato principal 
haya incluido una referencia a dichas condiciones generales (relatio imperfecta), que dicho 
documento o formulario sea accesible por la otra parte en el momento de contratar de for-
ma que pudiera conocer su contenido, y que no haya formulado entonces objeción alguna 
a la incorporación de dicha cláusula (vid. D. Di Pietro, “Validity of Arbitration Clauses 
Incorporated by Reference”, Enforcement of Arbitration Agreements and International Ar-

bitral Awards: The New York Convention in Practice, Londres, Cameron May Ltd, 2008, 
p. 357. En términos parecidos, el artículo 4.II LA Colombia establece que “[l]a cláusula 
compromisoria que se pacte en documento separado del contrato, para producir efectos 
jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato a 
que se refiere”. La misma limitación se observa en el art. 5.II LA Ecuador, si bien esta regla 
debe entenderse referida, propiamente, a compromisos arbitrales que se pactan al margen 
del contrato. En el caso de las incorporaciones por referencia, la cláusula compromisoria 
consta en un documento separado, pero se pacta en el propio contrato, aunque por refe-
rencia. El art. 33 LA Honduras establece asimismo la presunción iuris tantum de la validez 
formal de la cláusula compromisorias en condiciones generales, y iuris et de iure si la cláu-
sula es objeto de conocimiento público mediante la adecuada publicidad. Algunos sistemas 
son más exigentes con la necesidad de una referencia expresa a la cláusula compromisoria 
contenida en las condiciones generales (relatio perfecta). Dicha referencia ha sido requerida 
en asuntos como Trygg Hansa Insurance v Equitas [QB (Com) (1998) 2 LLoyd’s Rep. 439] 
o Habas Sinai Ve Tibbi Gazlar Isthisal Endustri v Sometal Sal(2010) EWHC 29 (Comm), en 
Inglaterra. Del mismo modo, el artículo 10.3 LA Guatemala establece que “[s]i el acuerdo 
de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, di-
chos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos, la siguiente 
advertencia: ‘ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE’”. El 
art. 15 LA Perú especifica: “1. En el arbitraje nacional, los convenios arbitrales referidos 
a relaciones jurídicas contenidas en cláusulas generales de contratación o contratos por 
adhesión serán exigibles sólo si dichos convenios han sido conocidos, o han podido ser 
conocidos por quien no los redactó, usando una diligencia ordinaria. 2. Se presume, sin 
admitir prueba en contrario, que el convenio arbitral ha sido conocido en los siguientes 
supuestos: a. Si está incluido en las condiciones generales que se encuentran en el cuerpo 
del contrato principal y éste último es por escrito y está firmado por las partes. b. Si está 
incluido en las condiciones generales que se encuentran reproducidas en el reverso del 
documento principal, y se hace referencia al arbitraje en el cuerpo del contrato principal y 
éste último es por escrito y está firmado por las partes. c. Si se encuentra incluido en con-
diciones estándares separadas del documento principal, y se hace referencia al arbitraje en 
el cuerpo del contrato principal y éste último es por escrito y está firmado por las partes”.
12 Vid. N. Kaplan, “Is the Need for Writing as Expressed in the New York Convention and 
the Model Out of Step with Commercial Practice?”, 12 Arbitration International, 1996, 
p. 27 ss. Para un debate sobre la superación de la exigencia por escrito del acuerdo de 
arbitraje, vid. G. Aguilar Alvarez, “Article II(2) of the New York Convention and the 
Courts”, Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of 
Application of the New York Convention, ICCA Congress Series nº 9, Kluwer Law Inter-
national, 1999, pp. 67–81; G. Herrmann, “The Arbitration Agreement as the Foundation 
of Arbitration and Its Recognition by the Courts”, ICCA Congress Series, núm. 6, 1993, p. 
45 ss.; P. Sanders, Quo Vadis Arbitration?, La Haya, Kluwer, 1999, pp. 157 ss.; Blessing, 
M., “The Law Applicable to the Arbitration Clause”, ICAA Congress Series, núm. 9, París, 
1999, pp. 168-188.
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13 La ley de Arbitraje brasileña es ejemplar a la hora de mostrar esta distinción. Por 
una parte, el art. 4.1º LA Brasil reconoce que la cláusula compromisoria puede resultar 
incorporada al contrato por referencia. Sin embargo, su art. 4.2º limita la eficacia sus-
tancial de esta referencia cuando se trata de contratos de adhesión, de la misma forma 
que si se incluyera específicamente en el cuerpo del contrato. Lo fundamental, pues, no 
es que la cláusula compromisoria figure por escrito, en el contrato o en un formulario 
de condiciones generales de la contratación, sino el hecho de si ha sido o no negociada 
individualmente. Si no lo ha sido, la cláusula solo es válida si la invoca el adherente o si 
acepta expresamente dicha cláusula por escrito en documento anexo o con texto en ne-
grita, con aceptación específica de dicha cláusula. Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia 
de Río Grande del Sur de 22 de agosto de 2001, cit. por J. C. Fernández Rozas, Tratado 
de arbitraje comercial en América Latina, Madrid, Iustel, 2008, p. 667.
14 Sentencia de la Cour de Cassation (1 Ch. civ) de 11 de octubre de 1989 (Bomar Oil), 
Revue de l’arbitrage, 1990, p. 134, nota de C. Kessedjian; sent. OG Basilea de 5 de julio de 
1994 (Yearbook of Commercial Arbitration, vol. XXi (1996), p. 685; The “Rena K”, (1978) 
1 Lloyd’s Rep. p. 545.
15 Un interesante tratamiento de las distintas opciones vinculadas a la referencia perfecta 
o imperfecta en condiciones generales se encuentra en el Laudo CCI núm. 7211 de 24 
de septiembre de 2013 (Yearbook of Commercial Arbitration, vol. XXXIX, 2014, p. 263).
16 En el Derecho suizo, a la incorporación por referencia imperfecta se le suele aplicar la 
llama regla de la cláusula inusual o no habitual, que exige analizar la compatibilidad de 
la cláusula arbitral con lo que es usual o predecible en el comercio internacional (vid. D. 
Girsberger y N. Voser, International Arbitration (Comparative and Swiss Perspectives), 3ª 
ed., Zürich, Schulthess, 2016, p. 95). En Francia, la sentencia Bomar Oil viene a admi-
tir la referencia imperfecta “si existen entre las partes relaciones comerciales habituales 
que les garantizan un perfecto conocimiento de las estipulaciones escritas que rigen ha-
bitualmente sus relaciones comerciales”; no obstante, la jurisprudencia posterior viene 
a atenuar tal exigencia, permitiendo la aceptación tácita de las condiciones generales 
accesibles: sentencia de la Cour de Cassation de 20 de diciembre de 1994 (Bomar Oil II, 
Revue de l’arbitrage, 1994, p. 108); sentencia de la Cour de Cassation de 3 de junio de 1997 
(Prodexport, Revue de l’arbitrage, 1998, p. 537).
17 Dicha interpretación deberá hacerse conforme a los criterios propios de la ley apli-
cable al acuerdo arbitral. Vid. Por ejemplo Laudo CCI núm. 14667 (Yearbook of Com-
mercial Arbitration, vol. XL, 2015,p. 51). La Sentencia del TEDH núm. 1643/06 de 28 de 
octubre de 2010 (Suda c. República Checa) apunta más bien al principio de interpretación 
restrictiva en relación con el artículo 6 de la Convención Europea. Reconociendo la 
compatibilidad del arbitraje con dicho precepto, subraya como condición la necesidad 
de un control intenso de las existencia de un consentimiento libre, ilícito e “inequívoco”: 
“el derecho a un tribunal reviste en efecto una máxima importancia en las sociedades de-
mocráticas como para que una persona pierda tal beneficio por el solo hecho de suscribir 
un acuerdo parajudicial”

18 Por ejemplo, es el caso del Derecho alemán, en que los requisitos formales contempla-
dos en el § 1031 ZPO se consideran imperativos si la sede es Alemania (vid. S. Balthasar, 
“§ 10: International Arbitration in Germany”, International Commercial Arbitration (A 
Handbook), Balthasar ed., Múnich, CH Beck, 2016, p. 382. El art- 178.2 LFDIP Suiza 
se limita a determinar la ley aplicable a la validez sustancial del acuerdo de arbitraje, 
mientras que el art. 178.1 determina las condiciones materiales de validez formal, que 
resultan aplicables directamente cuando el arbitraje comercial internacional tiene su sede 
en Suiza. De ahí que haya sido calificada como una norma de Derecho internacional 
privado material o Sachnorm (vid. B. Berger y F. Kellerhals, International and Domnestic 
Arbitration in Switzerland, 3ª ed., Berna, Stämpfli, 2015, pp. 106 y 138-144; E. Loquin, 
L’arbitrage du commerce International, Issy-les-Moulineaux, L’extenso, 2015, pp. 133-
137). La aplicación de los criterios de validez de la ley del foro se establece asimismo 
expresamente en el art. 3 LA Portugal respecto de la validez formal (no sustancial) del 
acuerdo de arbitraje, extensible a la arbitrabilidad y la capacidad de los entes públicos. La 
misma solución se puede inferir implícitamente en otros muchos sistemas.
19 Los árbitros no tienen propiamente lex fori, por lo que no solo no se ven compelidos 
a aplicar necesariamente las soluciones previstas en la legislación nacional de la ley de 
la sede para determinar la ley aplicable a la validez de la cláusula, que obligan al juez 
que resuelve una excepción de arbitraje, sino que tampoco deben aplicar los principios 
conflictuales previstos en caso de procesos de nulidad o reconocimiento y ejecución de 
laudos arbitrales, cuestiones que no les competen (vid. P. Bernardini, “Arbitration clau-
ses: Achieving Efectiveness in the Law Applicable to the Arbitration Clause”, ICCA 
Congress Series, nº. 9, París, 1999, p. 200). Así, en el ámbito de la CCI, se entiende que 
los árbitros no están obligados a aplicar ninguna ley nacional para resolver la validez de 
la cláusula arbitral, con lo que se alinean con el criterio de la jurisprudencia francesa: vid. 
por ejemplo, Laudo final núm. 9302 de 1998 (Collection of ICC Arbitral Awards (2001-
2007), Kluwer, 2009, p. 141); Laudo provisional núm. 9781 de 2000 (Collection of ICC 
Arbitral Awards (2001-2007), Kluwer, 2009, p. 273).
20 Vid. sentencias de la Cour de Cassation en los asuntos Hetch (sentencia de 4 de julio de 
1972) y Dalico (sentencia de 20 de diciembre de 1993). Vid. Sentencias de la Cour de Cas-
sation de 7 de junio de 2006 (Revue de l’arbitrage, 2006, p. 945, nota de E. Gaillard) y de 8 
de julio de 2009 (Revue de l’arbitrage, 2009, p. 529. nota de D. Cohen). Para más detalles, 
vid. C. Seraglini y J. Ortscheidt, op.cit., pp. 488-501. La misma tendencia se observa en 
las secciones 6.b y 6.a FAA.
21 La complejidad de las soluciones conflictuales ha sido invocada para defender una 
respuesta material en este sentido: vid. L. Graffi, “The Law Applicable to the Validity 
of the Arbitration Agreement: A Parctitioner View”, Conflict of Laws in International 
Arbitration (Franco Ferrari, Stefan Kröll eds.), Múnich, Sellier, 2011, pp. 28-35.
22 La aplicación de la lex fori es asimismo la solución prevista en el artículo 53.2 LAC 
Afganistán, y salvo excepciones [(Perry v. Thomas) 1987 482 U.S., n. 9], en la jurispruden-
cia norteamericana desde Ledee v Ceramiche Regno (1st Circuit), 1982, 684 F.2d 184. Vid. 
L. Graffi, loc.cit., op.cit., p. 49, nota 95ª. Redfern and Hunter on International Arbitration, 
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5ª ed., Oxford University Press, 2009, pp. 171-172. Vid. D. Lindsay y Y. Lahlou, “The 
Law Applicable to International Arbitration in New York”, International Commercial 
Arbitration in New York, 2ª ed., Oxford University Press, 2016, pp. 36-42.
23 En Europa, la exclusión de esta materia del Reglamento (CE) núm. 593/2008 sobre 
la ley aplicable a las obligaciones contractuales (“Roma I”) conlleva la aplicación de las 
normas de conflicto domésticas, previstas bien en la legislación arbitral, bien en las reglas 
generales internas. Es el caso de Inglaterra, la ausencia de normas específicas en la LA 
Inglaterra conduce a la aplicación de la doctrina de la proper law of the contract [vid. M. 
Illmer, “§ 8: International Arbitration in England and Walles”, International Commer-
cial Arbitration (A Handbook), Balthasar ed., Múnich, CH Beck, 2016, p. 307], doctrina 
que, por extensión, se encuentra en otras jurisdicciones, como India [vid. B. Steinbrück, 
“§ 12: International Arbitration in India”, International Commercial Arbitration (A Han-
dbook), Balthasar ed., Múnich, CH Beck, 2016, p. 455].
24 Vid. los datos que aporta G. A. Bermann, “International Arbitration and Private In-
ternational Law”, R. des C., t. 381 (2017), pp. 144-150, esp. nota 355ª.
25 No faltan posturas contrarias, que defienden la conveniencia de unificar la ley aplicable al 
contrato y al acuerdo de arbitraje en defecto de elección por las partes y relativizan el alcance 
del principio de separabilidad en aras a soluciones simples y predecibles basada en la aplica-
ción unitaria de la ley objetiva aplicable al contrato en que se inserta el acuerdo de arbitraje 
(vid. N. Grover, “Dilemma of the Proper Law of the Arbitration Agreement; an Approach 
Towards Unification of Applicable Laws”, 32 Singapore Law Review, 2014, pp. 227-256).
26 Vid. G. A. Bermann, op.cit., pp. 153-158. En el Derecho inglés, la regla de la proper law 
del acuerdo arbitral permite una mayor flexibilidad, si bien la sede arbitral, especialmen-
te si se encuentra en Inglaterra, es el criterio determinante; pero otros factores, como el 
domicilio común de las partes, el lugar de celebración y ejecución del contrato, el idioma 
o incluso el lugar de ejecución del laudo puede ser tenidos en cuenta (vid. M. Illmer, loc.
cit., op.cit., pp. 308-309; L. Collins, “The Law Governing the Agreement and Procedure 
in International Arbitration in England”, Contemporary Problems in International Arbi-
tration (ed. J. D. M. Lew), Dordrecht, Springer, 1987, pp. 127-131). Lo mismo acontece, 
por extensión, en Singapur [vid. R. Selevaraj y T. K. Liang, “§ 15: International Arbitra-
tion in Singapore”, International Commercial Arbitration (A Handbook), Balthasar ed., 
Múnich, CH Beck, 2016, p. 548]. Se trata de una doctrina que permea otros territorios 
de a Commenwealth (ad ex. Sentencia de la High Court de Nairobi de 18 de diciembre 
de 2012, Yearbook of Commercial Arbitration, vol.. XL, 2015, p. 449). Algunos autores 
mantienen que la flexibilidad del sistema inglés lo aproxima a algunos sistemas civilistas, 
como el suizo. Sin embargo, no parece que la mera coincidencia de conexiones, e incluso 
de su determinación, sea el elemento comparativo a tener en cuenta (vid. P. A. Karrer, 
“The Law Applicable to the Arbitration Agreement: A Civilian Discusses Switserland’s 
Arbitration Law and Glances Across the Channel”, 26 Singapore Academic of Law Jour-
nal, 2014, pp. 849-873.), sino las relaciones que presentan estas conexiones entre sí, de 
forma alternativa (in favorem validitatis), como sería el caso de Suiza, o más bien subsi-
diarias o excluyentes en el caso de Inglaterra.

27 Esta solución, como ya se señaló, es la preferente en el sistema inglés y en otros modelos 
relativamente cercanos, como el de Hong-Kong: Löckner Pentaplast GmbH & Co. KG v 
Advance Techonology (H.K.) Co. Ltd., 14 de julio de 2011, HCA 1526/2010, cit. por A. Lo, 
“§ 11: International Arbitration in Hong Kong”, International Commercial Arbitration (A 
Handbook), Balthasar ed., Múnich, CH Beck, 2016, p. 414, nota 34ª. También se aprecia en 
el Derecho holandés: vid. G. Fasfalis y M. Krestin, “§ 13: International Arbitration in the 
Netherlands”, International Commercial Arbitration (A Handbook), Balthasar ed., Múnich, 
CH Beck, 2016, p. 483. En la jurisprudencia norteamericana se detecta asimismo, como se 
ha señalado, la preeminencia de la ley de la sede (lex fori) como ley aplicable a la validez del 
acuerdo arbitral, incluso contra la ley elegida por las partes. Si la sede ha sido designada por 
las partes puede erigirse como un elemento asimismo determinante de una elección tácita. 
El problema subyace en aquellos casos en que la sede no se determina ni es determinable 
en el momento de concluirse el acuerdo arbitral, por lo que no solo es impredecible, sino 
que su determinación puede resultar relativamente aleatoria según el tipo de arbitraje y el 
sistema de determinación que resulte aplicado (Vid. E. Loquin, op.cit., p. 130).
28 Esta cuestión plantea comúnmente el problema de la extensión de la ley elegida para 
regir el contrato a la propia cláusula compromisoria, que no es pacífica en la doctrina, 
aunque se mantiene generalmente en la jurisprudencia (vid. J. F. Poudret y S. Besson, 
Droit comparé de l’arbitrage international, Ginebra, Schulthess, 2002, p. pp. 144-146 y 
271-272; Redfern and Hunter on International Arbitration, op.cit., pp. 166-168; A. M. Ste-
ingruber, Consent in International Arbitration, Oxford University Press,, 212, p. 103). 
Dicha extensión no parece vulnerar el principio de autonomía o de separabilidad de la 
cláusula, en la medida en que una elección tácita de la ley aplicable es igualmente posible, 
por lo que cabe extraer dicha extensión por vía de interpretación aun manteniendo la 
autonomía formal de la cláusula compromisoria. No obstante, como señala P. Naci-
miento, debe aconsejarse a las partes que hagan una elección explícita de la ley aplicable 
al acuerdo arbitral para evitar problemas en el contexto del CNY (vid. “Article V (1) (a)”, 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the 
New York Convention, Klueer, 2010, p. 225).
29 Vid. F. Knoepfler y Ph. Schweizer, “Making of Awards and Termination of Procee-
dings”, Essays on International Commercial Arbitration, Londres, Graham & Trotman, 
1989, p. 166, esp. nota 19ª.
30 En relación con el art 187 de la Ley Federal de Derecho internacional privado, vid. 
P. Lalive, J. F. Poudret y C. Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en 
Suisse, Éditions Payot, 1989, p. 392.
31 Vid. Fouchard, Gaillard, Goldman..., op.cit., p. 785.
32 En buena medida, esta es una razón que avala la acusación de “irracionalidad” de la elec-
ción tácita, singularmente en el arbitraje comercial internacional (vid. J. D. M. Lew, Appli-
cable Law in International Commercial Arbitration, Nueva York, Oceana, 1978, p. 183).
33 Vid. B. Goldman, “La nouvelle réglementation française de l’arbitrage international”, 
The Art of Arbitration: Essays on International Arbitration. Liber Amicorum Pieter San-
ders, Deventer, Kluwer, 1982, p. 163. J. F. Poudret y S. Besson, op.cit., pp. 605-606.
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34 Ad. ex. Laudo CCI nº 1.434/1975 (Journ.dr.int., 1976, p. 978). Menor justificación 
tiene amparar una elección tácita de la ley de la sede arbitral por el mero hecho de su 
elección. Sería un trasunto de la jurisprudencia inglesa de mitad del siglo pasado, favora-
ble a considerar una elección de un tribunal inglés como un criterio de elección tácita del 
Derecho inglés, cuyo fundamento es una concepción “jurisdiccional” del arbitraje hoy 
inadmisible, que conllevaba una asociación de la sede arbitral al “foro” (Vid. los argu-
mentos críticos de J. D. M. Lew, L. A. Mistelis y S. M. Kröll, Comparative International 
Commercial Arbitration, La Haya, Kluwer, 2003, pp. 415-416).
35 Vid., por ejemplo, en el sistema español, la sentencia del TSJ de Madrid (Sala Civil y 
Penal) de 25 de junio de 2012 (Jurisprudencia española de arbitraje (60 años de aplicación 
del arbitraje en España), Cizur Menor, Thomson-Reuters/Aranzadi, 2013, pp. 545-546).
36 Vid. especialmente K.P. Berger, “International Arbitral Practice and the UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts”, AJCL, 1998, pp. 129-150; F. Borto-
lotti, “The UNIDROIT Principles and the Arbitral Tribunals”, Uniform Law Review, 
2000, pp. 141-152; J. M. Bonell, “A Global Arbitration decided on the Basis of the UNI-
DROIT Principles: In Re Andersen Consulting Business Unit Member Firms v. Arthur 
Andersen Business Unit Member Firms and Andersen Wolrdwide Société Coopérative”, 
Arb. Int., 2001, pp. 259-262; Ch. Seraglini, “Du bon usage des principes UNIDROIT 
dans l’arbitrage international”, Revue de l’arbitrage, 2003, pp. 1.101-1.166; M. Piers y K. 
Erauw, “Application of the UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts in Arbitration”, Journal of Private International Law, vol. 8, 2012/3, pp. 441-472.
37 Vid. G. Gaja, “Sulle norme applicabili al merito secondo la nuova disciplina dell’arbi-
trato internazionale”, Rivista dell’arbitrato, 1994, p. 436.
38 Vid. L. Silberman, L. y F. Ferrari, “Getting to the Law Applicable to the Merits in 
International Arbitration and the Consequences of Getting it Wrong”, Conflicts of Laws 
in International Arbitration, Múnich, Sellier, 2011, pp. 268-272.
39 Laudos CCI núms. 8.501, 8502 y 8.503/1996.
40 Como reconoce con buen criterio el propio M. J. Bonell., “The UNIDROIT Princi-
ples and Transnacional Law”, The Practice of Transnational Law, La Haya, Kluwer, 2001, 
p. 29 (también en Uniform Law Review, 2000/2).
41 No les falta razón a quienes, como A. Von, Ziegler resaltan la falta de participación de 
los operadores en la redacción de los Principios UNIDROIT (básicamente académicos), 
hecho que puede redundar en su discreta acogida en la práctica comercial. Este defecto 
sería el que justificaría el fracaso de normativas como las Reglas de Hamburgo de 1978 
en el ámbito del transporte marítimo (vid. “Particularities of the Harmonisation and 
Unification of International Law Trade and Commerce”, Private Law in the Internatio-
nal Arena: From National Conflict Rules towards Harmonization and Unification. Liber 
Amicorum Kurt Siehr, La Haya, T.M.C. Asser Press, 2000, pp. 879 y 881-883, esp. nota 
38ª). En un sentido parecido vid. A. M. López Rodríguez, “Ley aplicable al fondo de 
la controversia en el arbitraje comercial internacional. El enfoque transnacional de la 
nueva Ley española de Arbitraje”, Cuestiones actuales de Derecho mercantil internacional, 
Madrid, Colex, 2005, pp. 711-712.

42 Conviene traer a colación esta llamada a la prudencia de alguien nada sospechoso de 
negar la relevancia de los Principios UNIDROIT en el arbitraje, como P. Lalive, “L’ar-
bitrage international et les principes UNIDROIT”, Contratti commerciali internazionali 
e principi UNIDROIT, Milán, Giuffrè, 1997, p. 71 ss., esp. pp. 88-89).
43 Vid. J. C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo y G. Stampa, Principios generales del 
arbitraje, Valencia, Tirant-lo-blanch, 2018. pp. 376-386; Ch. Seraglini y P. Ortscheidt, 
op.cit., 2013, pp. 802-803. Algún autor afirma no haberlo visto nunca (cf. C. Reymond, 
“Le droit applicable au fond dans l’arbitrage commercial international”, L’arbitrato com-
merciale internazionale in Svizerra e Italia, Milán, Giuffrè, 1992, p. 9). Una posición más 
proclive a la oportunidad de elegir la Lex Mercatoria puede verse en E. Loquin, op.cit., 
pp. 342-347.
44 Se trata de una vía indirecta “pura”, en la terminología empleada por B. Hayward, 
Conflict of Laws and Arbitral Discretion (The Closest Connection Test), Oxford University 
Press, 2017, pp. 60-63.
45 Es interesante la síntesis y clasificación a este respecto de A. M. López Rodríguez, loc.
cit., op.cit., pp. 701-702. El recurso más obvio es a las normas de conflicto coincidentes de 
los sistemas jurídicos involucrados (Laudo CCI núm. 4.996/1986: Journ. dr .int., 1986, 
pp. 1.131; Laudo CCI núm. 4.434/1982: Journ. dr. int., 1983, p. 893; Laudo CCI núm. 
2.879/1978: Journ. dr. int., 1979, p. 990). Si dichos sistemas no coinciden, se recurre a 
nociones más vagas como “principios generales de los conflictos de leyes” o “criterios de 
localización generalmente aplicados”, para justificar el punto de conexión elegido (Laudo 
CCI núm. 2.585/1977: Journ. dr. int., 1978, p. 998; Laudo CCI núm. 2.734/1977: Journ. 
dr. int., 1978, p. 998), o bien se utiliza un convenio internacional, incluso no vigente, 
como ratio scripta (Laudo CCI núm. 1.717/1972: Journ. dr. int., 1974, p. 890), o simple-
mente se deja sin fundamentar la opción (Laudo CCI núm. 2.879/1979: Journ. dr.i nt., 
1979, p. 990).
46 En la terminología empleada por B. Hayward, se trata de una vía indirecta “restringi-
da” (op.cit., pp. 63-65).
47 A diferencia de la estricta formulación de legislaciones como la alemana, se ha defen-
dido sin embargo la posibilidad de aplicar normas no estatales en sistemas como el suizo, 
que se refiere en el art. 187.1 LFDIP a “normas de Derecho” y no a leyes de Estados (vid. 
B. Berger y F. Kellerhals, op.cit., pp. 494-496; D. Girsberger y N. Voser, op.cit., p. 358). 
Para algunos, el caso contrario sería el del art. 46 (3) LA Inglaterra, que sólo habilitaría 
la aplicación de normas no estatales en caso de elección por las partes (vid. J. F. Poudret 
y S. Besson, op.cit., p. 685; S. R. Shackleton, “The Applicable Law in International Arbi-
tration under the New English Arbitration Act 1996”, Arbitration International, 1997, 
p. 378; J. Hill, “Some Private International Law Aspects of the Arbitration Act 1996”, 
I.C.L.Q., vol. 46, 1997, pp. 302-303); A. Redfern y M. Hunter, op.cit., p. 227.
48 Vid. los casos citados por Y. Derains, “L’application cumulative par l’arbitre des sys-
tèmes de conflit de lois intéressés au litige (a la lumière de l’expérience de la Cour d’Arbi-
trage de la Chambre de Commerce Internationale)”, Revue de l’arbitrage, 1972, pp. 99 ss.
49 Vid. B. Hayward, op.cit., pp. 63-71.
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50 Por ejemplo, Laudo CCI núm. 16816 (Yearbook of Commercial Arbitration, vol. XL, 
2015, pp.236-293).
51 Las posibilidades de anulación del laudo son, sin duda, mucho más remotas que si las 
partes han elegido la ley aplicable. Vid. por ejemplo Abu Dhabi Investment Authority 
v Citigroup Inc (2nd Cir. 2014), 557 Fed Appx 66. J. Lew, Applicable Law in Internatio-
nal Commercial Arbitration (A Study in Commercial Arbitration Awards), Nueva York, 
Oceana Publications, 1978, p. 537; Y. Derains, “Possible Conflict Rules and the Rules 
Applicable to the Substance of the Dispute”, UNCITRAL’s Project for Model Law in 
International Commercial Arbitration (ICA Congress Series, vol. 2), Lausanne, Kluwer, 
194, p. 173.
52 Vid. K. P. Berger, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, La Haya, Kluwer, 
1999, pp. 501-502; J. F. Poudret y S. Besson, op.cit., p.. 622.
53 La sentencia de la Cour d’Appel de París de 13 de julio de 1989 en el asunto de la “Com-
pañía Valenciana de Cementos” constituye un paradigma de esta afirmación (Jounr.
dr.int., 1990, pp. 430-433 y nota laudatoria de B. Goldman, pp. 433-442).
54 Vid. J. Paulsson, “La Lex Mercatoria dans l’arbitrage CCI”, Revue de l’arbitrage, 1990, 
p. 58.
55 El árbitro, como reconoce O. Lando, al aplicar la Lex Mercatoria en realidad “inventa” 
o “construye” una solución (cf. “The Lex Mercatoria in International Commercial Arbi-
tration”, I.C.L.Q., vol. 34, 1985, pp. 752-753).
56 Ad ex., asunto Société d’Experts en tarification de l’énergie (ETE) v société Gascogne Pa-
per, resuelto por sentencia de la Cour de Cassation de 1 de febrero de 2012 (Revue de 
l’arbitrage, 2012/1, p. 91).
57 Vid. J. Wyncimer, Procedure and Evidence in International Arbitration, Kluwer, 
2012pp. 993-994; W. W. Park, “The Lex Loci Arbitri and International Commercial Ar-
bitration”, I.C.L.Q., vol. 32, 1983, pp. 50-51; W. Heiskanen, “Theory and Meaning of 
the Law Applicable in International Commercial Arbitration”, Finnish Yearbook of In-
ternational Law, vol. 4, 1993, p. 110.
58 Laudo CCI núm. 3131/1979, Yearbook of Commercial Arbitration, vol. IX, 1984, pp. 
109 ss.
59 Vid. Ch. Borris y R. Hennecke, “Article V (1) (c)”, New York Convention on the Re-
cognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Commentary, Múnich, CH Beck, 
2012, pp., 321-323.
60 Vid. Fouchard, Gaillard, Goldman, op.cit., pp. 797-799.
61 Vid. S. Bollée, “L’impérativité du droit choisi par les parties devant l’arbitre Interna-
tional”, Revue de l’arbitrage, 2016/3, pp. 675-705.
62 Journ.dr.int., 1998, p. 1.017.
63 Para una defensa de esta tesis, vid. Ch. Seraglini, Lois de police et justice arbitrale inter-
nationale, Paris, Dalloz, 2001.
64 Así, el Laudo CCI nº 12.127/2003 (Yearbook of Commercial Arbitration, vol. XXXI-
II, 2008, pp. 82-101) procede a aplicar las normas imperativas sobre libre competencia 
vigentes en Francia, no porque la ley aplicable al fondo fuera la ley francesa, sino porque 

se trataba de normas, por lo demás de origen comunitario, de carácter inequívocamente 
imperativo, cuyo delimitador espacial eran los efectos de la conducta enjuiciada en el 
mercado comunitario, y no en EE.UU. ni en Canadá.
65 Vid. sobre la cuestión G. A. Bermann, “Mandatory Rules of Law in International 
Arbitration”, Conflicts of Laws in International Arbitration, Múnich, Sellier, 2011, pp. 
330-331.
66 Vid. S. Sánchez Lorenzo, “Elección de la ley aplicable y normas imperativas en el 
arbitraje comercial internacional”, Derecho internacional privado - Derecho de la libertad 
y el respeto mutuo (Ensayos a la memoria de Tatiana B. De Maekelt), Paraguay, CEDEP/
ASADIP, 2010, pp. 606-614.
67 Sents. TJCE de 23 de marzo de 1982 (As. 102/81: “Nordsee”); Sent. TJCE de 1 de junio 
de 1999 (As. C-126/9: “ECO- Swiss”). Cf. C. Liebscher, “European Public Policy”, Journ. 
Int. Arb., 2000, pp. 73-88. Vid. también D. Hochstrasser, “Choice of Law and Foreign 
Mandatory Rules in International Arbitration”, Journ. Int. Arb., vol. 1, 1994, p. 85; H. 
Verbist, “The Application of European Community Law in ICC Arbitration”, Bull. CIA/
CCI (Special Suplement: International Commercial Arbitration in Europe), 1994, pp. 33-58.
68 Vid. Y. Derains, “Attente légitime des parties et droit applicable au fond en matière 
d’arbitrage commercial international”, Travaux du comité français de droit international 
privé (1984-1985), Paris, CNRS, 1987, p. 86.
69 Vid. Y. Derains, “Public Policy and the Law Applicable to the Dispute in Interna-
tional Arbitration”, Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration, 
ICCE Congress Series 3, 1987, p. 227.
70 Por supuesto, siempre han existido planteamientos partidarios de excluir la aplicación 
de las normas de intervención no contempladas por las partes, amparando la anulación 
del laudo por su carácter ultra vires, aunque estas tesis están en completo desuso (vid. H. 
Grigera Naón, “Choice-of-Law Problems in International Commercial Arbitration”, R. 
des C., t. 289, 2001, p. 186).
71 Vid. esta conclusión en H. Grigera Naón, H., loc.cit., op.cit., p. 327; L. G. Radicati 
di Brozolo, “Arbitrage commercial international et lois de police (considérations sur les 
conflits de juridictions dans le commerce international)”, R. des C., t. 315 (2005), p. 440 
y Ch. Seraglini, Lois de police…, op.cit., pp. 483 y ss.
72 “ … there is a growing tendency of international arbitrators to take into account the anti-
trust laws and other mandatory legal rules expressing public policy enacted by a State that has 
a significant relationship to the facts of the case, even though that State’s law does not govern 
the contract by virtue of the parties’ choice or applicable conflicts rules” (“Mitsubishi Motors 
Corp. v. Soler Chrysler – Plymouth”, 473 US 614). Recientemente, el principio ha sido 
reconocido por primera vez en un reglamento arbitral. El artículo 30.4 del Anteproyecto 
de Reglamento de Arbitraje de la OHADAC establece que “[E]l tribunal arbitral podrá 
tomar en consideración las normas imperativas de un Estado estrechamente vinculado al 
contrato que origina la controversia, cuando las obligaciones de las partes deban ejecu-
tarse en dicho Estado, y siempre que el contenido de dichas normas responda a intereses 
públicos generalmente reconocidos”.
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73 Vid. A. S. Papeil, “Conflicts of Overriding Mandatory Rules in Arbitration”, Con-
flicts of Laws in International Arbitration, Múnich, Sellier, 2011, pp. 341-377 (esp. pp. 
361-377).
74 Vid. especialmente las consideraciones de L. G. Radicati di Brozolo, loc.cit., pp. 476-
481.
75 Vid. J. L. Delvolvé, «Essai sur la motivation des sentences arbitrales», Revue de l’arbi-
trage, 1989, p. 149 ss.; Nota de E. Loquin a la sent. Cour d’Appel de Paris de 6 de mayo de 
1988 (Unijet SA v. SARL IBR), Revue de l’arbitrage, 1989, p. 149; nota de Ph. Fouchard 
a la sentencia de la Cour d’Appel de Paris de 15 de mayo de 1997 (Sermi et Hennion v. 
Ortec), Revue de l’arbitrage, 1998, p. 558; A. Mourre, “Réflexions critiques sur l’abandon 
du contrôle de la motivation des sentences arbitrales en droit français”, Bull. ASA, vol. 
19, nº 4, 2001, pp. 634–652.
76 Sobre la lista de motivos que históricamente ha amparado la reivindicación por la 
motivación del laudo vid. especialmente A. Beaumont, “Reasons and Reasons for Rea-
sons Revisited: Has the Domestic Arbitral Award Moved away from the Fundamental 
Basis behind the Reasoned Award, and Is It Now Time for Realignment?”, Arbitration 
International, vol. 32, 2016, pp. 523-534.
77 Al parecer, la ausencia de motivación en los laudos ingleses tenía que ver con la elusión 
de un recurso de apelación on a point of law, característico de estos sistemas, de forma 
que el árbitro podía comunicar a las partes los motivos de su decisión en un documento 
separado y confidencial, haciendo bueno el consejo de Lord Mansfield: “Never give your 
reasons: for your judgment will probably be right, but your reasons will certainly be wrong” 
(vid. Lord J. Bingham, “Reasons and Reasons for Reasons: Differences between a Court 
Judgment and an Arbitration Award”, 4 Arbitration International, 1988/2, p. 147).
78 Vid. para un análisis histórico-comparativo de la evolución del Derecho inglés y nor-
teamericano en relación con el Derecho francés T. E. Carbonneau, “Étude historique et 
comparée de l’arbitrage. Vers un droit matériel de l’arbitrage commercial international 
fondé sur la motivation des sentences”, Rev. int. dr. comp., vol. 36, nº 4, 1984, pp. 727-
781.
79 “Arbitrators have no obligation to the court to give their reasons for an award”, en United 
Steelworkers of America v. Entreprise Wheel Car Corp, 363 US, 1960, 598; vid. también 
Michael P. Pfeifle v Chemoil Corporation, 73 Fed Appx, 720, 722 (5th Cir. 2003); Gray 
v. Noteboom, 159 S.W.3d 750, 754; Thomas v. Prudential Sec., Inc., 921 S.W.2d 847; Va-
lentine Sugars, Inc. v Donau Corp., 981 F.2d 210, 214 (5th Cir. 1993); Anderman/Smith 
Operating Co. v Tenn. Gas Pipeline Co., 918 F.2d 1215, 1219 n.3 (5th Cir. 1990). Este 
principio se ha mantenido incluso en buena parte de los pocos Estados de la Unión que 
han incorporado la Ley Modelo.
80 Esta cuestión se planteó con frecuencia en Francia, en los arbitrajes sometidos al Re-
glamento CCI en sus versiones anteriores a 1998, que guardaban silencio sobre la mo-
tivación del laudo [ad ex. sents. Cour d’Appel de Paris de 30 de marzo de 1995 (Fabre v. 
Spitalier), de 20 de junio de 1996 (Paris v. Razel) y de 16 de junio de 1998 (Swiss Oil v. 
Petrograb)]. No obstante, hay que tener en cuenta que la práctica de la CCI como insti-

tución era requerir la motivación del laudo a los árbitros (Vid. Fouchard, Gaillard, Gold-
man on International Arbitration, Kluwer Law, 1999, p. 762). En suma, en el sistema 
francés parece inferirse que las partes tienen derecho a la motivación del laudo, a menos 
que hayan pactado expresamente lo contrario (vid. E. Loquin, op.cit., pp. 384-385).
81 art. 14.2 LAI Yibuti; art. 26.1 del Reglamento de la London Court of International 
Arbitration; art. 43.5 del Reglamento de la CIMA
82 art. 35 LA Georgia.
83 La reglamentación holandesa refleja acaso la solución más aquilatada para la eficacia 
de los acuerdos de renuncia a la motivación del laudo. La renuncia a la motivación del 
laudo implica una renuncia a garantías de defensa y, eventualmente, al ejercicio de re-
cursos judiciales, que, al menos en el ámbito interno, han sido consideradas como de 
orden público por sistemas tan pocos sospechosos de animadversión al arbitraje como 
el francés. Una renuncia de tal importancia debe rodearse de ciertas garantías formales, 
de forma que no solo la renuncia tácita a la motivación del laudo debería ser descartada, 
sino también algunos acuerdos en que la voluntad real de las partes pueda ser puesta en 
entredicho. Así, el acuerdo arbitral puede contener dicha renuncia expresa en una cláu-
sula compromisoria contenida en un contrato de adhesión o estandarizado, o incluso 
en cláusulas compromisorias negociadas individualmente en apariencia, pero donde el 
proferente es una de las partes. La garantía adecuada de la tutela arbitral y de los derechos 
de defensa aconseja limitar la eficacia de estos acuerdos en aquellos casos en que quepa 
garantizar un consentimiento informado y atento a las consecuencias de dicho acuerdo. 
De ahí que la solución holandesa parezca eficiente. No basta con que la renuncia conste 
en el acuerdo arbitral, sino que sería preciso confirmarla tras el inicio del procedimiento 
arbitral, particularmente en aquellos regímenes que contemplan la elaboración de un 
acta de misión o terms of reference. También parece plausible un sistema más atenuado, 
que al menos declare la exigencia de que la renuncia sea expresa y conste en un acuerdo 
arbitral negociado individualmente.
84 Vid. P. Sanders, “Arbitration”, International Encyclopaedia of Comparative Law, vol. 
XVI, ch. 2, 1996, pp. 119-120; D. Girsberger y N. Voser, op.cit., p. 384.
85 Vid. sobre estos procedimientos, N. Andrews, Arbitration and Contract Law (Com-
mon Law Perspectives), Cambridge, Springer, 2016, pp. 129-142.
86 Aplicable en Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Mar-
fil, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Níger, República Centroa-
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Introducción

El 17 de febrero de 2016, un tribu-
nal estadounidense le ordenó a la 
empresa Apple que anulara las me-
didas de seguridad de un iPhone 5C 
que había sido utilizado por uno 
de los terroristas responsables del 
asesinato masivo en San Bernardi-
no, California1. Apple se negó, con 
el argumento de que no era posible 
romper el cifrado de un teléfono 
sin poner en riesgo la seguridad del 
cifrado en general2. Hizo un llama-
do público para que “todos dieran 
un paso atrás y consideraran las 
implicaciones” de la existencia una 
“puerta trasera”, una llave que per-
mitiera desbloquear cualquier telé-
fono celular que los gobiernos (y 
otros) pudieran utilizar para moni-
torear a los usuarios o tener acceso 
a sus datos3. El gobierno finalmente 
retiró la demanda después de que el 
FBI contrató a un tercero (todavía 
no identificado) para tener acceso al 
celular4. Sin embargo, el incidente 

provocó un extenso debate sobre 
las normas de conducta adecuadas 
para que las empresas como Apple 
y sus clientes produzcan y utilicen 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC)5. Ese debate, 
a su vez, forma parte de una discu-
sión mucho más amplia. Aunque el 
internet es esencial, las “normas de 
conducta” en el ciberespacio a me-
nudo son poco claras y se convier-
ten en un foco de graves conflictos.

En la actualidad, las TIC están invo-
lucradas en todas las facetas de la ac-
tividad humana, desde los arsenales 
nucleares con operatividad hasta la 
cría de ganado6. A pesar de todos sus 
beneficios, las TIC ofrecen una va-
riedad de nuevas oportunidades para 
causar daño. Los controles de la in-
fraestructura crítica que utiliza TIC 
—como las presas y las redes de sumi-
nistro eléctrico— pueden ser blancos 
de ataques cibernéticos; los datos per-
sonales, incluidos los registros médi-
cos, pueden verse comprometidos; 
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“La inseguridad cibernética 
se ha convertido en la 
nueva norma, lo que hace 
prioritaria la seguridad 
cibernética a nivel mundial, no 
solamente para las empresas 
informáticas, sino para los 
países, las industrias y los 
usuarios en general.”

los activos financieros o la propiedad 
intelectual pueden ser robados. La 
inseguridad cibernética se ha conver-
tido en la nueva norma, lo que hace 
prioritaria la seguridad cibernética a 
nivel mundial, no solamente para las 
empresas informáticas, sino para los 
países, las industrias y los usuarios 
en general. Conforme los países y 
otros actores discuten sobre si se debe 
preservar la seguridad cibernética y, 
cuándo y cómo hacerlo, los paráme-
tros se perfilan cada vez más como la 
herramienta de política pública pre-
ferida para garantizar la seguridad ci-
bernética de las TIC y el ciberespacio 
en general7.

Últimamente se ha generalizado la 
exigencia de que se establezcan “pará-
metros de seguridad cibernética” para 

proteger y regir el ciberespacio8. Un 
Grupo de Expertos Gubernamenta-
les de las Naciones Unidas (“GEG”)9, 
así como el más inclusivo “Proceso 
de Londres”, han propugnado por su 
creación para todos los países10. Tam-
bién se ha propuesto el desarrollo de 
parámetros en relación con otras ac-
tividades vinculadas a la seguridad ci-
bernética y para un conjunto limita-
do de actores (como el Grupo de Paí-
ses Afines11 o las grandes potencias12) 
o para ámbitos de interés específicos 
(como los controles de exportación o 
la protección de datos personales)13.

Estos proyectos para establecer pa-
rámetros de seguridad cibernética 
tienen un punto en común: las con-
ceptualizan como productos y se cen-
tran en lo que deberían prescribir y 
no en la manera en que operarán14. 
Lo que los parámetros establecen 
—su contenido sustantivo y las ex-
pectativas conductuales que estable-
cen— ciertamente es importante. 
Existen además muchos desacuerdos 
que no se han resuelto; por ejemplo, 
si es conveniente tener puertas trase-
ras que permitan el descifrado.

Pero incluso si estos proyectos coin-
cidieran sobre lo que deberían esta-
blecer estos parámetros de seguridad 
cibernética, es poco probable que su 

sola enunciación tenga los efectos 
deseados;15 no es así como funciona 
la creación de parámetros. Éstos no 
son abstracciones sin contexto; no 
ocurren porque alguien los ordena o 
los desea, y nunca se imponen den-
tro de un vacío. Los parámetros son 
criaturas que surgen de contextos 
específicos a través de los procesos 
sociales y de las interacciones entre 
grupos concretos de actores. Para 
formular parámetros eficientes es 
tan importante comprender estos 
contextos y procesos como estar de 
acuerdo sobre su contenido.

Los esfuerzos por establecer nuevos 
y mejores parámetros de seguridad 
cibernética deben partir de la adap-
tación o al menos del reconocimien-
to de los contextos existentes dentro 
de los cuales se desea establecer estos 
parámetros16. En materia de seguri-
dad cibernética no existe una piza-
rra en blanco sobre la cual se pueda 
trabajar, pues el ciberespacio posee 
ya un conjunto de normas robusto 

y diverso. Las disposiciones norma-
tivas nacionales, las leyes internacio-
nales, las normas profesionales, los 
acuerdos de política y los protocolos 
técnicos están esparcidos por todo 
el terreno de la seguridad ciberné-
tica y todos implican compromisos 
normativos sustanciales en diversas 
etapas de desarrollo y difusión. Este 
panorama actual demuestra que la 
seguridad cibernética no es un con-
junto unificado de problemas; no 
existe un “contexto” para las nor-
mas de seguridad cibernética.

“Los parámetros son criaturas 
que surgen de contextos 
específicos a través de los 
procesos sociales y de las 
interacciones entre grupos 
concretos de actores. Para 
formular parámetros eficientes es 
tan importante comprender estos 
contextos y procesos como estar 
de acuerdo sobre su contenido.”
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Por el contrario, el panorama de 
las TIC plantea una gama diversa 
de problemas arraigados en distin-
tas comunidades de actores, una 
heterogeneidad que requiere dis-
tintas soluciones normativas. Por 
ejemplo, las normas para asegurar 
la integridad de los nombres de los 
dominios en internet plantean un 
conjunto de problemas totalmente 
distinto para los encargados de pro-
teger las redes de una empresa, y 
mucho más para los responsables de 
asegurar la infraestructura crítica de 
una operación cibernética militar.

Más allá del contexto, el poder real 
de los parámetros (y gran parte de 
su atractivo como herramienta de 
reglamentación) radica en los proce-
sos por medio de los cuales se crean 
y evolucionan. El éxito de una nor-
ma no solamente depende de lo que 

dice, sino de quién la acepta, por no 
mencionar dónde, cuándo y cómo 
ocurre. Es relevante para el conte-
nido y el futuro de un parámetro; 
por ejemplo, si lo promulgan los 
países de la Organización de las 
Naciones Unidas, tecnólogos en 
una asociación industrial, activistas 
de una organización no guberna-
mental (ONG) o algún grupo inde-
pendiente con múltiples partícipes 
abierto a todos estos actores.

Afortunadamente, la literatura de 
las ciencias sociales ya ha explo-
rado una plétora de procesos para 
establecer parámetros. Esta litera-
tura ofrece lecciones útiles a las que 
no se les presta atención si los pa-
rámetros de seguridad cibernética 
se analizan exclusivamente como 
productos. De hecho, las investi-
gaciones actuales claramente con-
tradicen la idea de que los países 
y otras partes interesadas pueden 
acordar un conjunto de este tipo 
de que produzca expectativas fijas 
con respecto al comportamiento 
futuro. Los parámetros son de na-
turaleza inherentemente dinámica: 
se desarrollan continuamente a tra-
vés de procesos sucesivos en los que 
los actores amplían o modifican 
su significado conforme cambian 
las circunstancias. Esta elasticidad 

es parte de su atractivo, pero para 
manejar este dinamismo también se 
requiere una visión del futuro que 
no existe actualmente entre quienes 
buscan establecer parámetros de se-
guridad cibernética.

En este documento reorientaremos 
el diálogo existente ofreciendo un 
análisis inicial de estos parámetros 
de seguridad centrado en los proce-
sos, en el que destacaremos la forma 
en que operan las para complemen-
tar los debates existentes sobre lo 
que prescriben. Esto se hará en cua-
tro pasos:

• Parte I - esbozaremos un “mapa” 
del problema de la seguridad ci-
bernética. Ilustraremos los retos 
económicos, humanitarios y de 
seguridad nacional involucrados 
y exploraremos los distintos 
contextos en los que se generan 
los desafíos para la seguridad 
cibernética;

• Parte II - introduciremos el 
concepto de “parámetro” y ana-
lizaremos los elementos que éste 
comprende. Recurriendo a la 
literatura de las ciencias sociales 
(ahora extensa), ofreceremos un 
análisis de los catalizadores para 
la formulación de parámetros 
enfocado en los procesos —el 
emprendimiento y los cambios 
de hábitos—, junto con herra-
mientas clave para ayudar a que 
éstos se arraiguen y se extien-
dan: incentivos, persuasión y 
socialización. Explicaremos los 
aspectos fundamentales de la 
dinámica de los parámetros —
cómo surgen, cómo se difunden 
y cómo cambian—, así como 
el carácter plural tanto de su 
cultivo como de su interacción 
con otras normas.

• Parte III - examinaremos la afir-
mación de que el ciberespacio 
es una esfera de reglamentación 

“El poder real de los 
parámetros radica en los 
procesos por medio de los 
cuales se crean y evolucionan. 
El éxito de una norma no 
solamente depende de lo que 
dice, sino de quién la acepta”
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única, de tal manera que las 
lecciones sobre los parámetros 
de otros ámbitos no le son apli-
cables. Específicamente, evalua-
remos las aseveraciones de que 
el ciberespacio es único debido 
a su (i) arquitectura técnica 
(por ejemplo, la velocidad de 
las TIC, su escala y su potencial 
para la confidencialidad) y (ii) 
las estructuras de gobernanza 
(por ejemplo, la autonomía de 
un control soberano, el papel 
regulatorio del código y la “go-
bernanza por múltiples partes 
interesadas”). Consideramos 
que, en conjunto, ninguna de 
estas características descarta la 
posibilidad de aplicar al cibe-
respacio nuestro análisis orien-
tado a los procesos ni exime 
a los parámetros de seguridad 
cibernética de las característi-
cas generales de la dinámica de 
las normas. Las afirmaciones 
con respecto a la novedad del 
ciberespacio a menudo resultan 
ya sea imprecisas o exageradas. 
Incluso en aquellos casos en 
que el ciberespacio es atípico 
(por ejemplo, en lo que toca a la 
velocidad en el desarrollo de las 
TIC) nos resistimos a concluir 
que este hecho por sí solo lleva 
a estos parámetros más allá y no 

a la par del espectro existente 
de procesos de los parámetros 
mundiales.

• Parte IV - nuestro paso más im-
portante examina las decisiones 
estratégicas que es necesario to-
mar cuando se desea establecer 
nuevos parámetros de seguridad 
cibernética. Dirigiremos el en-
foque actual hacia lo que pres-
criben estos parámetros dentro 
del conjunto más amplio de 
decisiones que toman los actores 
al formular dichos parámetros, 
incluyendo (i) qué problemas 
es necesario abordar, (ii) qué 
componentes de los parámetros 
debe incluir el proceso que se 
elija para establecerlas y (iii) qué 
herramientas de promoción y 
socialización se deben desplegar 
para que la norma sea eficaz. 
Las respuestas a estas preguntas 
pueden influir en el éxito de 
la configuración y difusión de 
los parámetros de seguridad 
cibernética al mismo nivel que 
su contenido. Una decisión de 
“injertar” nuevos parámetros en 
una institución existente (como 
está ocurriendo, por ejemplo, 
con la inclusión de tecnologías 
de seguridad cibernética en el 
Arreglo de Wassenaar) plantea 

un conjunto distinto de posi-
bilidades y problemas que una 
decisión en la que los países y 
otras partes interesadas prefie-
ren un nuevo proceso, como la 
iniciativa NETmundial17. Iden-
tificaremos entonces algunos de 
los contrapuntos que más pro-
bablemente implicaría cada una 
de estas decisiones estratégicas.

• Estas decisiones no son ex-
cluyentes; los países y otras 
partes interesadas pueden tra-
tar de establecer parámetros 
siguiendo simultáneamente 
múltiples vías, y de hecho lo 
hacen. Además, sean cuales 
fueren los resultados que estos 
procesos generan, se espera que 
se mantendrán inherentemente 
dinámicos. Los parámetros de 
seguridad cibernética seguirán 
evolucionando conforme los 
nuevos casos (y las nuevas tec-
nologías) requieran actores que 
reinterpreten sus parámetros 
de seguridad cibernética para 
adecuarlos a esos cambios. Lo 
más importante es que, hasta 
el grado en que los actores en 
el ciberespacio se identifiquen 
con múltiples grupos o cumplan 
múltiples funciones, se prevé 
que los parámetros de seguridad 

cibernética operarán dentro de 
un entorno pluralista a la par 
con otras normas de este tipo, 
sin jerarquías claras ni procesos 
para solucionar conflictos.

Este documento no expresa ningu-
na preferencia ni privilegia ninguna 
de las distintas decisiones estratégi-
cas específica para los futuros pa-
rámetros de seguridad cibernética. 
De hecho, ni siquiera llegamos al 
grado de predecir cuáles de las de-
cisiones relacionadas con los proce-
sos generarán resultados normati-
vos confiables (y mucho menos efi-
caces). El fracaso sigue siendo una 
posibilidad (y podría incluso ser el 
resultado predominante). Los fines 
de este artículo son más modes-
tos. Nuestra principal afirmación 

“Nuestra principal afirmación 
es simplemente que el viaje 
es tan importante como el 
destino, que la manera en 
que se creen los parámetros 
de seguridad cibernética 
dará forma al contenido y el 
carácter de las normas que 
emerjan.”
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es simplemente que el viaje es tan 
importante como el destino, que la 
manera en que se creen los paráme-
tros de seguridad cibernética dará 
forma al contenido y el carácter de 
las normas que emerjan. Es necesa-
rio entonces que los países y otras 
partes interesadas reflexionen más 
cuidadosamente su actuar hasta 
ahora en cuanto a cómo evolucio-
nan, se difunden e influyen en su 
conducta los parámetros.

Nuestro análisis centrado en los 
procesos tiene implicaciones tanto 
prácticas como teóricas. Al sub-
rayar los efectos que entrañan las 
decisiones relativas a los procesos 
de los parámetros de seguridad ci-
bernética, nuestro artículo ofrece 
consejos constructivos para los 
países y otras partes interesadas 
como apoyo a sus esfuerzos para 
proteger el ciberespacio. Por otro 
lado, nuestro trabajo ofrece nue-
vas percepciones tanto para la dis-
ciplina del derecho internacional 
como para la de las relaciones in-
ternacionales. Para las relaciones 
internacionales, que guardan una 
estrecha relación con los normas, 
plantearemos ideas nuevas sobre 
las posibilidades para la “construc-
ción social estratégica” alrededor 
esta tecnología fundamental en 

nuestro mundo conectado y globa-
lizado18. Gran parte de la literatura 
con respecto a las normas de las re-
laciones internacionales se ha con-
centrado en promover parámetros 
individuales bien articulados para 
actores específicos, pero el contex-
to cibernético nos obliga a pensar 
con más seriedad sobre el trabajo 
de formular parámetros cuando los 
vertiginosos cambios hacen que las 
preferencias sean fluidas y se en-
foquen en panoramas normativos 
más amplios que generan tensiones 
o sacrificios compensatorios entre 
las posibilidades de los parámetros 
interdependientes.

A los juristas internacionales, 
nuestro trabajo les ofrece un mar-
co analítico para comprender los 
mecanismos en los cuales debe ba-
sarse el derecho internacional para 
dirigirse hacia su meta (a menudo 
no explícita): la creación y la ejem-
plificación de los parámetros para 
sus materias de trabajo. Al mismo 
tiempo planteamos una perspecti-
va más matizada para regir eficaz-
mente los problemas mundiales 
contra la posibilidad de que se es-
tablezcan normas “no jurídicas”. 
Quienes defienden el derecho blan-
do han pregonado durante mucho 
el acatamiento de las “normas” no 

vinculantes jurídicamente, pero 
hasta la fecha, el derecho interna-
cional como disciplina, ha presta-
do relativamente poca atención a 
los procesos por los cuales las nor-
mas obtienen su autoridad. Nues-
tro documento presenta una opor-
tunidad para hacerlo en un ámbito 
que se ha convertido en uno de los 
más acuciantes de la gobernanza 
mundial.

I. La seguridad cibernética: 
el mundo de los parámetros 
de seguridad cibernética

En 2012, una violación de la segu-
ridad cibernética en Saudi Aramco, 
la mayor productora de petróleo 
del mundo, afectó los precios de los 
discos duros en todo el mundo19. El 
15 de agosto, la mayoría de los em-
pleados estaban de vacaciones ob-
servando Ramadán cuando un virus 
capaz de reproducirse solo, al que 
se le dio el nombre de “Shamoon”, 
atacó los sistemas de la empresa ba-
sados en Windows20. El virus Sha-
moon exfiltró los archivos de las 
computadoras infectadas hacia un 
servidor externo no identificado 
antes de dejarlas completamente 
limpias e inoperables21. Los em-
pleados tuvieron que desconectar 

cada computadora y desconectar 
sus centros de datos. Antes de que 
terminaran, casi tres cuartas par-
tes de las computadoras de Saudi 
Aramco —35.000 en total— habían 
quedado parcialmente borradas o 
totalmente destruidas22. Un grupo 
que se autodenominaba “The Cut-
ting Sword of Justice” (la filosa espa-
da de la justicia) se adjudicó el ata-
que. Los medios de comunicación 
señalaron a Irán como responsable 
y sugirieron que el Shamoon había 
sido creado mediante ingeniería in-
versa a partir del malware Stuxnet 
que anteriormente había infectado 
los sistemas iraníes23.

El virus Shamoon hizo trizas los ne-
gocios de la empresa (no infectó los 
sistemas de control industrial que 
manejaban la producción de petró-
leo). Saudi Aramco perdió su capa-
cidad para cumplir con sus pagos, 
administrar los suministros y llevar 

“El derecho internacional 
como disciplina, ha prestado 
relativamente poca atención 
a los procesos por los cuales 
las normas obtienen su 
autoridad.”
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a cabo el seguimiento de los en-
víos24. La distribución nacional de 
petróleo estuvo paralizada durante 
17 días, lo cual provocó escasez y 
filas de pipas de millas de largo que 
esperaban para que las llenaran de 
gas (que durante un corto tiempo 
la compañía terminó regalando). 
Para reemplazar sus computadoras, 
Saudi Aramco utilizó jets privados 
para llevar a los empleados a plan-
tas de producción en el Sudeste de 
Asia con la orden de adquirir cual-
quier disco duro disponible, lo cual 
condujo al aumento mundial de los 
precios del cual ya se habló arriba25. 
Al final, le tomó cinco meses a Sau-
di Aramco poner de nuevo sus pro-
cesos comerciales en línea26.

El virus Shamoon —incluido su 
impacto en las finanzas de Saudi 
Aramco, sus secretos comerciales y 
los precios de los equipos— provee 
una ilustración dramática de la ne-
cesidad de la seguridad cibernética. 
Sin embargo, se trata de un solo 
ejemplo. La seguridad cibernética 
mundial implica una gama extraor-
dinaria de cuestiones económicas, 
de privacidad y de seguridad na-
cional. Las pérdidas que se estima 
que produce la delincuencia ciber-
nética a nivel mundial superan ac-
tualmente los US$400.000 millones 

anuales27. Los problemas de priva-
cidad tienen una escala similar: en 
2015 fuimos testigos de la pérdida 
de 700 millones de registros de da-
tos personales28. Los ataques como 
los que identifican usuarios del si-
tio de infidelidad marital Ashley 
Madison29 o los que comprometie-
ron las bases de datos de la Oficina 
de Gestión de Personal de Estados 
Unidos (OPM) ejemplifican cuán 
intrusivas pueden ser las pérdidas 
de privacidad30. Las afirmaciones 
de ese país sobre la responsabilidad 
de China en los ataques a la OPM 
muestran, además, cómo las viola-
ciones de los datos personales im-
plican a la seguridad nacional31. Por 
supuesto que a los países también 
les interesan los riesgos a la segu-
ridad cibernética, ya sea para fines 
de inteligencia como los que reveló 
Edward Snowden, los fines coerci-
tivos de la intrusión de Corea del 
Norte en Sony Pictures32 o el daño 
cinético que Stuxnet le causó a la 
planta de enriquecimiento de ura-
nio Natanz de Irán33.

Ante tal diversidad de modalidades 
y métodos perjudiciales relaciona-
dos con el término seguridad ci-
bernética, no es de sorprender que 
haya múltiples definiciones34. Para 
nuestros propósitos, definiremos 

la seguridad cibernética simple-
mente como “la protección de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) contra acce-
sos o intentos de acceso no auto-
rizados”35. Esto restringe nuestro 
tema de análisis de dos maneras 
fundamentales:

• la idea del acceso no autorizado 
implica la presencia de un ad-
versario, con lo cual se capturan 
las amenazas intencionales (por 
ejemplo, los ataques ciberné-
ticos) a la vez que se excluyen 
los no intencionales (como los 
errores internos con las com-
putadoras o los problemas de 
interoperabilidad)36;

• al hacer hincapié en la protec-
ción de las TIC mismas, exclui-
mos los problemas de seguridad 
relativos al contenido de las 
comunicaciones de las TIC (por 
ejemplo, los discursos subversi-
vos en línea o la pornografía in-
fantil). No es nuestra intención 
sugerir que estos temas no sean 
importantes.

Ambas constituyen problemas gra-
ves capaces de provocar verdade-
ros daños y trastornos37. No obs-
tante, no los abordaremos en este 

artículo, por razones pragmáticas. 
Incluso dentro de nuestra sencilla 
definición, la seguridad cibernética 
es un problema político heterogé-
neo en el cual las amenazas tienen 
diversas causas, efectos y autores.

A. Las causas de la inseguridad 
cibernética

Las amenazas que comprende nues-
tra definición de la seguridad ciber-
nética emanan de tres elementos:

(i) el conocimiento de una vulnera-
bilidad;

(ii) el acceso a ella; y

(iii) una carga dañina38.

Todas las inseguridades ciberné-
ticas requieren cierta vulnerabili-
dad; por ejemplo, algún defecto o 
deficiencia que hace a las TIC sus-
ceptibles de ser penetradas por un 
actor externo. Las vulnerabilidades 
son una característica inherente del 
ciberespacio, dados los millones de 
líneas de código que entraña la pro-
gramación moderna. Además, sur-
gen a lo largo de dos niveles en los 
que operan las TIC, desde las apli-
caciones, como el programa iTunes 
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de Apple, hasta los enrutadores que 
envían paquetes de datos por todo 
el internet39.

Las preocupaciones sobre la seguri-
dad cibernética se inician una vez 
que un adversario se entera de la 
existencia de una vulnerabilidad. 
Muchas vulnerabilidades están do-
cumentadas y catalogadas para que 
los usuarios puedan reducir su ex-
posición al mínimo posible40. Me-
nos comúnmente, los adversarios 
identifican vulnerabilidades que 
anteriormente no conocían. Estas 
vulnerabilidades se denominan cero 

días porque los encargados de cui-
dar la seguridad no tienen tiempo 
(tienen cero días) para montar una 
defensa. Ha surgido un mercado 
negro de intercambio de ese tipo 
de ataques a la seguridad41. Algunos 
proveedores patrocinan programas 
de recompensas a cambio de bugs 
para reconocer y compensar a los 
investigadores que publican res-
ponsablemente los cero días en lu-
gar de recurrir al mercado negro. Y 
todos los actores, incluidos los paí-
ses, que se enteran de la existencia 
de un cero días deben decidir entre 
revelar la vulnerabilidad o utilizar-
la para sus propios fines42.

Por supuesto, no basta con que 
los adversarios simplemente sepan 
que existe una vulnerabilidad en 
las TIC; deben también tener ac-
ceso a ellas. El carácter de niveles 
y de distribución de las TIC pre-
senta muchos vectores de acceso, 
como (a) acceso remoto o hackeo, 
que puede originarse en cualquier 
sitio con conexión a internet, (b) 
acceso a través de la cadena de abas-
to, mediante puertas traseras que 
se introducen en los equipos o el 
software cuando se producen o se 
les da servicio43, (c) denegación de 
acceso, como un ataque de “Dene-
gación de Servicio Distribuido” 

(DDoS), en el que las solicitudes 
de datos inundan el servidor de 
un sitio web y exceden su capaci-
dad para responder o para procesar 
datos, por lo que de hecho lo des-
habilitan para todos los usuarios 
(incluyendo el tráfico legítimo)44, 
(d) acceso por proximidad, en el que 
la proximidad física a cajas, cables 
o WiFi les da a los adversarios la 
oportunidad de conectarse a la mis-
ma red o convencer de que los co-
necten a personas que ni siquiera lo 
sospechan y (e) acceso desde el inte-
rior, ya sea que lo permitan volun-
tariamente individuos disgustados, 
como Edward Snowden, o sin que 
las personas lo sepan, a través de 
técnicas de ingeniería social, como 
las estafas por correo electrónico 
(spearphishing)45.

A los expertos en seguridad ciber-
nética no les preocupan las vulne-
rabilidades (ni el acceso a ellas) por 
sí mismas. Su principal inquietud 
es la carga útil que puede desple-
gar un adversario con acceso para 
aprovecharse de una vulnerabili-
dad determinada. Las cargas útiles 
pueden tener muchas modalida-
des, entre las que se incluyen los 
virus, los gusanos y los troyanos46. 
Pueden ser selectivas o indiscrimi-
nadas y tener objetivos específicos 

de alto valor, o, al igual que el vi-
rus Heartbleed, hacer uso de todas 
las TIC a las que pueden obtener 
acceso47.

B. Los efectos de las 
vulnerabilidades cibernéticas

Para los científicos informáticos, 
los efectos de la inseguridad ciber-
nética tradicionalmente han invo-
lucrado uno o más elementos de la 
triada CIA (por sus siglas en inglés): 
pérdidas de (i) confidencialidad (ii) 
integridad y (iii) disponibilidad48. 

Para los encargados de la reglamen-
tación, empero, los efectos que ge-
neran la mayor preocupación son 
(iv) los indirectos.

Las pérdidas de confidencialidad 
se refieren a las cargas útiles o “ata-
ques a la seguridad” mediante las 
cuales se obtiene acceso a datos en 
las TIC o que transitan por ellas y 
que, de no verse sujetos a ese acce-
so, tendrían la intención de ser pri-
vados49. Los datos afectados pueden 
ser financieros, como los 110 millo-
nes de números de tarjeta de cré-
dito robados de Target en 2013, o 
relacionarse con información más 
personal, como la que se perdió en 
el hackeo de la OPM50.

“Las vulnerabilidades son 
una característica inherente 
del ciberespacio, dados los 
millones de líneas de código 
que entraña la programación 
moderna. Además, surgen a 
lo largo de dos niveles en los 
que operan las TIC, desde 
las aplicaciones, como el 
programa iTunes de Apple, 
hasta los enrutadores que 
envían paquetes de datos por 
todo el internet.”
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El término “ataques cibernéticos” 
se refiere a las cargas útiles que ha-
cen algo más que acceder a los da-
tos, ya que afectan la integridad de 
las funciones de las TIC. Los ata-
ques cibernéticos interfieren con la 
forma en que operan las TIC modi-
ficando, sustituyendo o destruyen-
do los datos que residen en esos sis-
temas. Tanto el caso de Shamoon 
como el de Stuxnet tuvieron que 
ver con pérdidas de integridad.

Las pérdidas de disponibilidad de 
las TIC les deniegan a los usuarios 
el acceso a ellas mismas. En la pri-
mavera de 2007, en un caso que se 
hizo famoso, Estonia fue víctima de 
un ataque masivo de DDoS que dejó 
fuera de línea gran parte de la pre-
sencia del país en internet, incluidos 
su Parlamento, los ministerios de 
gobierno, los bancos, los hospita-
les y los medios de comunicación51. 
Las pérdidas de disponibilidad tam-
bién pueden ir acompañadas de un 
ataque de “ransomware”, que res-
tringe el acceso de los usuarios a un 
sistema de TIC hasta que se paga un 
rescate y que puede afectar a todas 
las personas, desde las abuelas hasta 
los sitios de apuestas52.

No obstante, los efectos más sig-
nificativos de las inseguridades 

cibernéticas son indirectos. Las pér-
didas de confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad generalmente 
están diseñadas con el objetivo de 
tener algún otro efecto o efectos. 
La meta del Stuxnet no era sola-
mente infringir la integridad de 
los sistemas de control industrial 
de Natanz, sino utilizar el hecho 
de que estuvieran comprometidos 
para operar las máquinas centrífu-
gas a velocidades insostenibles, lo 
que provocó que mil máquinas se 
autodestruyeran, y con ello hacer 
retroceder las ambiciones nucleares 
de Irán53. En 2015, algunos investi-
gadores demostraron que compro-
meter las TIC de un Jeep le podía 
permitir a un atacante apagar el 
motor54. Más recientemente se dejó 
fuera de línea la planta eléctrica de 
Ucrania utilizando malware, lo que 
suscitó preocupaciones con respec-
to a los efectos secundarios para la 
vida y para la propiedad que podían 
producirse a causa de la pérdida de 
energía55.

Cada uno de estos distintos efec-
tos —sobre la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad—, así 
como sus consecuencias indirectas, 
puede darse de manera aislada o 
en conjunto. Las pérdidas pueden 
empezar a ocurrir en el momento 

en que se obtiene el acceso, o estar 
ocultas en espera de una fecha o 
condición que las active (por ejem-
plo, una bomba lógica)56. Una vez 
activadas, sus efectos pueden durar 
nanosegundos o persistir duran-
te años57. Las pérdidas pueden ser 
obvias de inmediato o mantenerse 
escondidas (como cuando una víc-
tima no se da cuenta de la pérdida 
de confidencialidad o cree que los 
efectos sobre la integridad son re-
sultado de un error interno). Ac-
tualmente, por ejemplo, un ataque 
opera, en promedio, durante 205 
días dentro del sistema de una vícti-
ma antes de ser detectado58.

Incluso después de su detección, 
las víctimas pueden no saber a qué 
efectos puede verse sujeta una in-
trusión. Las vías para aprovechar-
se de la confidencialidad son las 
mismas que las que implica un ata-
que a la integridad de un sistema o 
red59. Así pues, técnicamente puede 
ser difícil saber de lo que es capaz 
cierto malware: ¿solamente reco-
pilará datos, o en algún momento 
modificará un sistema o lo borrará 
totalmente? En última instancia, 
las consecuencias de cualquier in-
seguridad cibernética tienen que 
ver con la capacidad de una vícti-
ma para funcionar en un estado 

de degradación o la velocidad con 
la que puede remediar las pérdidas 
sufridas.

C. Clasificación de los autores 
de la inseguridad cibernética

¿Quién quiere perpetrar estos tipos 
de ataques? Para nuestros propó-
sitos, cabe mencionar cuatro cate-
gorías de atacantes potenciales: (i) 
hackers, (ii) hacktivistas, (iii) delin-
cuentes organizados y (iv) países.

Los hackers individuales se introdu-
cen en sistemas informáticos para 
demostrar sus capacidades o sus 
habilidades técnicas. El estereotipo 
de un adolescente que vive en un 
sótano puede ser obsoleto60, pero 
la capacidad de los hackers con su-
ficientes conocimientos especializa-
dos para provocar pérdidas signifi-
cativas todavía existe61.

Los hacktivistas difieren de los hac-
kers en que buscan las vulnerabilida-
des de la seguridad cibernética para 
promover causas específicas, ya sea 
un país, gobierno, ideología o pun-
to específico. Por ejemplo, unos 
hacktivistas atacaron Estonia con el 
DDoS 2007 para castigar a ese país 
porque percibían un maltrato de su 
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parte hacia Rusia62. En fechas más 
recientes, el colectivo hacktivista 
Anonymous ha atacado e inhabilita-
do plataformas de ISIS en medios 
sociales, y ISIS, a su vez, posee sus 
propios seguidores en línea que 
reclutan combatientes y publican 
información personal sobre miem-
bros del servicio estadounidense63.

Al igual que los hacktivistas, los 
delincuentes cibernéticos se han or-
ganizado en grupos, pero crean ata-
ques a la seguridad y ataques ciber-
néticos principalmente para tratar 
de obtener beneficios financieros. 
Se sabe ampliamente que estos de-
lincuentes operan a nivel transna-
cional, aprovechando las restric-
ciones territoriales sobre la capa-
cidad de los países de prescribir, y 
mucho menos de hacer cumplir, 
leyes penales más allá de sus fron-
teras64. China, por ejemplo, afirmó 
que unos delincuentes dentro de 
su territorio fueron los autores del 
hack OPM, aunque se ha dicho que 
las autoridades estadounidenses se 
muestran escépticas al respecto65.

Por último, los países mismos 
pueden generar ataques a la segu-
ridad cibernética. Las agencias de 
inteligencia o quienes actúan a su 
nombre pueden desplegar ataques 

a la seguridad para recopilar datos 
sobre cualquier cosa, desde los da-
tos de los funcionarios extranjeros 
hasta los de las corporaciones y los 
usuarios individuales66. Docenas de 
países tienen ahora sus propias fuer-
zas cibernéticas, entre ellos el Co-
mando Cibernético Estadouniden-
se67. Los militares han dado indicios 
de que pueden montar operaciones 
cibernéticas para complementar las 
fuerzas tradicionales, como lo hizo 
Rusia en Georgia en 200868. Ade-
más, pueden planear operaciones 
individuales con efectos que nunca 
se han obtenido con armas de ener-
gía cinética, como inhabilitar una 
red eléctrica en lugar de hacerla es-
tallar (cosa que posiblemente hizo 
Rusia en Ucrania en 2015)69.

Es un desafío importante atribuirle 
la responsabilidad de un incidente 
cibernético a una de estas cuatro ca-
tegorías de autores, por no hablar 
del verdadero responsable. El ca-
rácter de niveles y de distribución 
de las TIC, conocido como “el pro-
blema de la atribución” a menudo 
les permite a los actores sofistica-
dos mantener su anonimato70. Los 
atacantes pueden incluso disfrazar 
sus actividades para que parezcan 
provenir de algún otro grupo o go-
bierno71. Esta capacidad de operar 

de manera encubierta —conocida 
en inglés como false flag— les sirve 
a los actores acusados como una de-
fensa establecida con anterioridad 
que utilizan para insistir en que se 
les ha incriminado, sin importar el 
respaldo probatorio que pueda ha-
ber en su contra. Rusia utilizó esta 
práctica cuando Estonia la acusó de 
haber orquestado el ataque DDoS 
en 2007, al igual que lo hizo Corea 
del norte en respuesta a los alega-
tos de Estados Unidos de que había 
hackeado Sony Pictures72.

No obstante, incluso con la atribu-
ción técnica, persisten los proble-
mas relacionados con la responsa-
bilidad, debido a la maleabilidad 
entre las categorías de autores. Los 
individuos pueden cambiar de ban-
do con facilidad (o pertenecer a va-
rios simultáneamente). Un hacker 
puede divulgar vulnerabilidades 
regularmente y sin embargo, ven-
der una en el mercado negro. Los 
países pueden operar directamente 
en el ciberespacio, pero también a 
través de sustitutos, alentando o in-
cluso dirigiendo la conducta de los 
hacktivistas o los delincuentes ciber-
néticos. La postura de China con 
respecto al hack que sufrió la OPM 
sugiere la posibilidad inversa, pues 
se le atribuye la responsabilidad a 

un país, cuando los verdaderos au-
tores son delincuentes cibernéticos 
que operan dentro del aparato esta-
tal sin que éste lo sepa73.

Esta diversidad de causas, efectos y 
autores de las violaciones ciberné-
ticas claramente requiere una gama 
muy diversa de medidas de seguri-
dad. El problema con los mercados 
de día cero es distinto al de educar 
a los usuarios sobre los peligros de 
las estafas por correo electrónico. 
Las violaciones de datos son un 
problema real (y creciente), pero 
no deben equipararse con la pér-
dida de poder que puede seguir a 
una violación de la integridad de 
la red eléctrica de un país. Y, por 
supuesto, la forma en la que uno 
concibe (por no hablar de intentar 
reglamentar) este tipo de pérdidas 
depende en gran medida de si el au-
tor es un lobo solitario o uno de los 
países más poderosos del mundo.

El manejo de una variedad tan 
grande de inseguridades ciberné-
ticas es un reto imponente que ha 
generado un acalorado debate, lo 
cual no es de sorprender. A pesar 
de todas sus diferencias, empero, 
todas las partes parecen estar de 
acuerdo en que cultivar nuevos y 
mejores parámetros de conducta en 
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el ciberespacio es un componente 
esencial de cualquier estrategia de 
seguridad cibernética. Sin embar-
go, ¿cómo pueden ayudar los pará-
metros a aminorar esta gran canti-
dad de amenazas? ¿Cómo pueden 
formularse parámetros útiles que 
logren los objetivos deseados? Un 
punto de partida obvio es prestarles 
atención a los distintos contextos 
de las TIC. Sin embargo, crear pa-
rámetros de seguridad cibernética 
requiere algo más que comprender 
los problemas que se están enfren-
tando; los actores también deben 
saber cuáles son los parámetros y 
cómo funcionan.

II. Los parámetros y sus 
procesos

Actualmente, los parámetros se 
convertido en el vehículo preferido 
de regulación para promover la es-
tabilidad y la seguridad en el cibe-
respacio. Estados Unidos subrayó 

en su Estrategia Internacional para 
el Ciberespacio la necesidad de fo-
mentar, desarrollar y promover los 
parámetros para hacer frente a este 
problema74. Bajo a los auspicios de 
la Organización de Cooperación 
de Shanghai, Rusia y China han 
apoyado este tipo de normas de se-
guridad cibernética como vehículo 
para promover “la seguridad de la 
información”75.

Como parte de la Conferencia de 
La de Haya sobre Seguridad Ci-
bernética en 2015, los ministros de 
relaciones exteriores de los Países 
Bajos y de Australia sumaron sus 
voces al llamado para que se esta-
bleciera este tipo de parámetros76. 

Los agentes de la industria, entre 
los que sobresale Microsoft77, han 
abogado por nuevos parámetros de 
seguridad cibernética, al igual que 
varios grupos de reflexión e institu-
ciones académicas78.

Muchos de los actuales llamados 
para el establecimiento de estos pa-
rámetros las enaltecen como una al-
ternativa al uso del derecho interna-
cional (y en especial de los tratados) 
para hacer frente a los problemas de 
la inseguridad cibernética79. Las du-
das sobre la eficacia de los tratados 
para solucionar estos problemas se 

han multiplicado. La propuesta ini-
cial de Rusia de celebrar un tratado 
para el control de las “armas infor-
máticas” no fue bien acogida por 
los países occidentales, a quienes 
les preocupa que pueda restringir el 
discurso político80.

Posteriormente, Rusia y otros paí-
ses, como China, se resistieron a un 
aumento en el número de miembros 
del Convenio de Budapest, pues con-
sideraron que sus requisitos de coo-
peración se entrometían demasiado 
en la soberanía de los Estados81. La 
idea de utilizar el Reglamento Revi-
sado de Radiocomunicaciones de la 
Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT) —que a pesar de su 
nombre, de hecho es un tratado—, 
para asumir las responsabilidades 
de gobernanza del internet, divi-
dió significativamente a los países 
miembros de la UIT y docenas de 
ellos se negaron a participar en el 
nuevo tratado propuesto82. Ante sus 
dudas sobre la conveniencia de en-
claustrar los resultados indeseables 
o de gobernanza sustantivos, Chris 
Painter, Coordinador de Asuntos 
Cibernéticos del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, resu-
mió la situación actual en términos 
tolkienianos: “No necesitamos un 
nuevo tratado. No necesitamos un 

anillo para regirlos a todos”83. Por 
el contrario, el gobierno estadou-
nidense, al igual que muchos otros 
actores, ha priorizado la creación de 
parámetros que podrían ofrecer una 
forma más ágil y flexible para subsa-
nar el ambiente plagado de amena-
zas de hoy en día84.

A pesar de su reciente popularidad, 
el discurso sobre los parámetros de 
seguridad cibernética se ha subdesa-
rrollado en al menos cuatro aspec-
tos. En primer lugar, el concepto 
de “parámetro” no se comprende 
totalmente, ni en términos de sus 
elementos constitutivos ni de su re-
lación con otros conceptos, como 
la ley. En segundo lugar, quienes 
desean que se establezca este tipo 
de parámetros se han enfocado en 
gran medida en los productos que se 
desean, en las conductas concretas 
que cualquier norma de seguridad 
cibernética nueva pueda ordenar. 
Acciones como la adopción de pa-
rámetros “para tiempos de paz” 
del GEG para operaciones ciberné-
ticas estatales y la delimitación del 
derecho internacional del Manual 
Tallinn para la guerra cibernética 
están orientadas a lo que los pará-
metros deberían prescribir, como si 
dictar los contornos de una norma 
la convirtiera en realidad85. Pero los 

“Las dudas sobre la eficacia 
de los tratados para 
solucionar estos problemas se 
han multiplicado.”
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parámetros se moldean y se propa-
gan de maneras que a menudo sus 
promotores iniciales no anticiparon 
ni desean. Así pues, no basta con sa-
ber qué parámetros queremos; debe-
mos saber más sobre los procesos que 
se requieren para cultivarlos.

En tercer lugar, quienes proponen 
el establecimiento de estos paráme-
tros han prestado poca atención a 
su carácter dinámico. Los paráme-
tros no son tratados encapsulados 
que establecen expectativas fijas; su 
significado puede evolucionar con 
el tiempo (y de hecho lo hace) a 
medida que los actores la van inter-
pretando y aplicando en distintas 
circunstancias. En cuarto y último 
lugar, al intentar aislar ciertos pa-
rámetros específicos propuestos, 
los países y otras partes interesadas 
rara vez reconocen el carácter plu-
ral e interdependiente de éstos. A 
menudo, esto tiene como resulta-
do que múltiples procesos arrojen 
múltiples parámetros y que com-
prendan a diversos actores sin nin-
guna solución obvia para los pro-
blemas de duplicación, competen-
cia o conflictos. En las siguientes 
secciones examinaremos cada uno 
de estos puntos y su importancia 
para la creación de normas de segu-
ridad cibernética.

A. Los parámetros y cómo 
operan en favor de la 
seguridad cibernética

A diferencia de la “seguridad ciber-
nética,” el concepto de parámetro 
está relativamente bien definido en 
la sociología y en las ciencias políti-
cas. De acuerdo con la nueva defini-
ción de Katzenstein, ahora estándar, 
un parámetro es “una expectativa co-
lectiva sobre la conducta apropiada de 
actores con una identidad dada”86. Si 
desdoblamos esta definición, pode-
mos ver cuatro ingredientes que pa-
recen esenciales para la existencia de 
un parámetro, y que es posible ob-
servar en acción en la diversidad de 
parámetros que determinan actual-
mente la actividad en el ciberespacio:

(i) identidad,
(ii) conducta,
(iii) corrección, y
(iv) expectativas 

 colectivas.

ingredientes 
esenciales de 
un parámetro

La identidad se refiere al grupo al 
que se le aplica el parámetro. Los 
parámetros requieren ciertas con-
ductas de ciertos tipos específi-
cos de actores, ya sean individuos 
(por ejemplo, “los ciudadanos es-
tadounidenses”, “los abogados” o 
“los desarrolladores de programas 

de software”) o de grupos más 
grandes, construidos socialmente 
(por ejemplo, “los bancos” o “los 
países”). Sean cuales fueren estos 
grupos, los actores deben identi-
ficarse con ese tipo de comunidad 
para que el parámetro tenga efecto. 
Existe una extraordinaria cantidad 
de identidades o grupos distintos a 
los que éstos se les aplican; el más 
obvio son los países. El GEG y la 
Organización de Cooperación de 
Shanghai han planteado la creación 
de normas para todos los países87, 
pero otros grupos más selectivos 
de países también podrían unirse 
en favor de ciertas normas. Po-
drían ser grupos regionales, como 
la Unión Europea y su Directriz de 
Protección de Datos o los esfuerzos 
emergentes de Unión Africana para 
reglamentar la seguridad cibernéti-
ca de sus Estados Miembros88, o los 
grupos pueden estar compuestos 
por “países afines”, como los prin-
cipios sobre seguridad cibernética 
articulados por los miembros de la 
Organización del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN)89. Pueden 
incluso surgir normas para enlazar 
países en forma bilateral, como 
ocurrió con el reciente acuerdo 
de China con Estados Unidos —y 
posteriormente con el Reino Uni-
do— con respecto a una norma en 

contra del espionaje cibernético 
con fines comerciales90. En vista de 
las teorías de Anne-Marie Slaughter 
sobre las redes gubernamentales, 
transnacionales91, no es de sorpren-
der que veamos otros grupos orien-
tados a actores gubernamentales de 
tipos específicos, ya sean grupos 
militares (como el Manual Tallinn) 
o comunidades de fuerzas policiales 
(como el Convenio de Budapest)92.

Más allá de los países, los paráme-
tros de seguridad cibernética pue-
den aplicarse a docenas de otras 
identidades. El Convenio de Bu-
dapest tipifica como delitos cier-
tas conductas de los individuos (es 
decir, las califica como incorrec-
tas) además de las normas con que 
cuenta en relación con la coopera-
ción entre las fuerzas policiales93. 

Diversas industrias tienen paráme-
tros para sus miembros y existen 
parámetros para prestadores de 
servicios de internet (ISP), fabri-
cantes de equipos y desarrolladores 
de programas de software, así como 
para industrias de “infraestructura 
crítica”, de modo más general94. 

Además hay grupos cuyo propósito 
explícito es promover la seguridad 
cibernética y los parámetros que la 
acompañan (por ejemplo, los Equi-
pos de Nacionales de Respuesta a 
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Incidentes Cibernéticos (CSIRT) o 
desestabilizarla, algo mucho menos 
alentador95. Nos guste o no, Anon-
ymous es un grupo cuya identidad 
está ligada a las expectativas norma-
tivas96. Incluso las víctimas de ata-
ques cibernéticos pueden integrar 
un “grupo” o “identidad” con el 
fin de establecer parámetros de se-
guridad cibernética, pues estos pa-
rámetros precisan las conductas de-
fensivas previstas y requieren que 
se denuncien las violaciones, como 
lo hace ahora la Comisión de Bol-
sa y Valores estadounidense para 
las empresas que cotizan97. Tal vez 
las más ambiciosas sean las accio-
nes normativas para unir a todos 
los “usuarios” bajo una bandera de 
múltiples partes interesadas, como 
puede verse, por ejemplo, en la reu-
nión de 2014 de NETmundial y su 
subsiguiente “declaración”98.

La conducta se refiere a las acciones 
específicas que requiere el paráme-
tro de la comunidad. Algunos tie-
nen carácter regulatorio y crean 
deberes u obligaciones que prescri-
ben, prohíben o permiten ciertas 
actividades (o inactividades). Otras 
son generativos o constitutivas: 
crean nuevos derechos o inclu-
so nuevos actores99. Actualmen-
te, los parámetros regulatorias de 

seguridad cibernética se han gene-
ralizado en el ciberespacio, ya sea 
como prohibiciones (por ejemplo, 
de la delincuencia cibernética o el 
uso de la fuerza en el ciberespacio), 
deberes (por ejemplo, requerir asis-
tencia para las víctimas de amena-
zas cibernéticas graves) o permisos 
(por ejemplo, el uso del protocolo 
TCP/IP)100. Los parámetros genera-
tivos o constitutivos crean nuevos 
actores, como el “administrador de 
sistemas” y nuevas instituciones, 
como la Corporación de Internet 
para la Asignación de Nombres y 
Números (ICANN) y cualquier 
otra cosa que la actual transición de 
la Autoridad de Números Asigna-
dos (IANA) pudiera generar101.

A la vez, tanto en el caso de las nor-
mas de carácter regulatorio como 
en el de las constitutivas, el ele-
mento conductual puede variar en 
su especificidad o “profundidad”. 
La distinción legal entre las reglas, 
estándares y principios ofrece una 
perspectiva útil para comprender 
este tipo de variación102. Las reglas 
implican expectativas conductua-
les de respuesta ex ante específica 
y determinada ante ciertos hechos; 
una vez que los hechos son claros, 
la conducta esperada también lo 
es. No es difícil encontrar “reglas” 

específicas en el ciberespacio, como 
la que instruye a los programado-
res que deben utilizar Unicode 
para codificar el HTML porque 
incluyen todos los idiomas escri-
tos, a diferencia del antiguo méto-
do de codificación ASCII, que solo 
incluye los caracteres del inglés103. 

En contraste, los estándares impli-
can la evaluación de la conducta ex 
post a la luz de todos los hechos o 
de cierto contexto de política. La 
Comisión Federal de Comercio 
de Estados Unidos, por ejemplo, 
adoptó recientemente un enfoque 
basado en estándares al ordenar que 
las empresas que almacenan datos 
de terceros deben contar con un ni-
vel “razonable” de seguridad ciber-
nética104. Por último, los principios 
establecen fundamentos generales 
para evaluar la conducta futura, sin 
ofrecer ninguna norma particular 
para la conducta en sí. Los princi-
pios pueden tener un peso significa-
tivo, pero no son determinantes de 
los resultados. Quizá el principio 
más conocido en el caso de las TIC 
es el del diseño de codificación de 
extremo a extremo105.

La corrección se refiere a la base so-
bre la cual los parámetros etique-
tan la conducta como apropiada o 
inapropiada. La corrección de los 

parámetros puede tener muchas ba-
ses, que incluyen la religión, la polí-
tica, los estándares profesionales, la 
cultura y, la más importante, la ley.

Hasta la fecha, el discurso sobre las 
normas de seguridad cibernética a 
menudo se ha centrado en promo-
ver los parámetros “voluntarios y 
no vinculantes” como alternativa a 
la ley y a la negociación de un nue-
vo tratado mundial de seguridad 
cibernética106. No obstante, la ley 
y los parámetros no son concep-
tos opuestos, sino que están ínti-
mamente entrelazados. Una de las 
finalidades de quienes formulan las 
leyes (o celebran tratados) es esta-
blecer parámetros. La legitimidad 
de la ley (con o sin amenazas de 
sanciones) por naturaleza crea ex-
pectativas colectivas de conducta 
correcta que en teoría deben dirigir 
el comportamiento de quienes se 
identifican como sus sujetos hacia 
la conformidad con su contenido. 
Como lo señaló Lessig, la ley puede 
crear, desplazar o cambiar el signifi-
cado social de las normas107.

La ley de los tratados encapsula 
esta conducción hacia el cumpli-
miento en su norma fundamental 
de pacta sunt servanda: “Cualquier 
tratado vigente es vinculante para 
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sus partes y estas deben cumplirlo 
de buena fe”108. En cambio, quie-
nes promueven los parámetros con 
frecuencia consideran su inclusión 
en los tratados como un fin impor-
tante. Como fundamento para la 
corrección, los tratados tienen un 
largo historial de legitimidad y de 
estabilidad que aumenta la credibi-
lidad de las expectativas que contie-
nen. Así pues, cuando los activistas 
intentaron establecer un parámetro 
mundial contra el uso de minas 
terrestres, favorecieron el tratado 
como vehículo para lograrlo109. En 
pocas palabras, las leyes pueden ser-
vir como base para formular nor-
mas al igual que las normas pueden 
estar codificadas en las leyes.

Por lo tanto, cuando se trata de dis-
tinguir la conducta correcta de la 
incorrecta en el ciberespacio, la ley 
desempeña un cometido obvio y 
está profundamente vinculada con 
muchas normas. Todos los países 
disponen actualmente de leyes na-
cionales que especifican la conducta 
apropiada en lo referente a seguri-
dad cibernética o que identifican 
otras conductas como incorrectas 
(por ejemplo, los delitos ciberné-
ticos o las operaciones guberna-
mentales no autorizadas)110. El de-
recho internacional también sirve 

como base para los parámetros de 
seguridad cibernética, ya sea, por 
ejemplo, para aquellas que están 
codificadas en el Manual Tallinn 
o las recientes afirmaciones de un 
derecho humano internacional a la 
privacidad en línea111. Por supues-
to, no todas las leyes servirán como 
base para parámetros de seguridad 
cibernética —los sociólogos, por 
ejemplo, han demostrado que sin 
importar lo que las leyes señalen 
sobre los problemas relacionados 
con los derechos de propiedad in-
telectual, la mayoría de los usuarios 
no comparten las expectativas que 
establecen112.

No obstante, muchos (si no es que 
la mayoría) de los parámetros de 
seguridad cibernética dependen de 
otras bases además de la ley para su 
corrección. Entre los países, diver-
sos acuerdos políticos sirven como 
fundamento para los parámetros 
de seguridad cibernética, como la 
recién ratificada prohibición del es-
pionaje cibernético para propósitos 
empresariales por parte del G-20, 
la Declaración y Resolución Par-
lamentarias sobre Ciberseguridad 
de la OSCE y el Código de Con-
ducta para la Seguridad de la Infor-
mación de la OCS113. Los procesos 
con múltiples partes interesadas, 

como NETmundial, que involucra 
a ONG, empresas e individuos, o la 
Declaración de Montevideo, suscri-
ta por las principales instituciones 
de internet, sugieren que la base po-
lítica de la corrección puede surgir 
entre otros actores además de los 
países114.

La corrección de los parámetros de 
seguridad cibernética —el “debería” 
de lo que prescribe su normativa— 
también puede tener otras fuentes 
además de la ley y la política, espe-
cialmente en la cultura115. Varias 
culturas distintas convergen en el 
ciberespacio y generan una varie-
dad de declaraciones normativas. 
La cultura de Silicon Valley —con 
su énfasis en la seguridad y la priva-
cidad— es responsable de gran parte 
de la actual resistencia de empresas 
como Apple a las puertas “delante-
ras” o “traseras” en los programas, 
y contrasta con las expectativas 
culturales de quienes trabajan en 
la seguridad nacional y las fuerzas 
policiales, quienes desean precisa-
mente ese tipo de acceso116. Los pa-
rámetros profesionales —la cultura 
asociada con una profesión especí-
fica— también desempeñan un pa-
pel clave en la seguridad cibernéti-
ca contemporánea. La conducta de 
los principales responsables de la 

seguridad de la información (CISO) 
les debe mucho a las reglas y a los 
parámetros profesionales asociados 
con la cultura dentro de la cual se 
formaron y operan actualmente117.

Por último, las expectativas colecti-
vas se refieren al carácter social e 
intersubjetivo de los parámetros. 
Éstos no son edictos unilaterales, 
sino acuerdos compartidos sobre 
la conducta apropiada que deben 
tener los miembros de un grupo es-
pecífico; son lo que los científicos 
sociales llaman “constructos so-
ciales”. Existen solamente porque 
todos creemos en su existencia. El 
dinero es un constructo social. El 
papel que tiene alguien en su car-
tera solo tiene valor porque todas 
las personas a su alrededor creen 
que lo tiene. La intersubjetividad 
—la creencia compartida en las ca-
racterísticas del papel— es lo que le 
permite a una persona obtener una 
taza de café a cambio de su papel. 
El papel, como objeto material, tie-
ne muy poco valor. En el mismo 
sentido, los parámetros existen y 
son “reales” solamente porque to-
dos nosotros compartimos la ex-
pectativa de que sus afirmaciones 
conductuales se entienden amplia-
mente. Nos formamos en una fila 
para comprar boletos de cine y 
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para recibir en alfombras rojas a 
los Jefes de Estado que nos visitan 
porque así se espera que actuemos; 
incluso podemos no considerar 
conscientemente otras conductas y 
sabemos que habría costos sociales 
si las realizáramos.

Es posible (y de hecho ocurre) que 
la extensión de esta intersubjetivi-
dad varíe según los distintos pará-
metros. En el contexto cibernético, 
en algún momento se cuestionó si 
era apropiado utilizar el ciberespa-
cio para propósitos empresariales, 
lo que hoy se ha arraigado a tal ni-
vel que pocos, si acaso, todavía la 
cuestionan118. Otros parámetros, 
en contraste, siguen siendo refuta-
dos activamente, como si es apro-
piado codificar con encriptación o 
permitir que las víctimas de un hac-
keo recurran a una defensa activa 
(por ejemplo, hackear a su vez)119. 
Entre estos dos polos, las expecta-
tivas colectivas pueden adoptar for-
mas más intermedias. Una de ellas 
son los parámetros que reciben so-
lamente una “conformidad insince-
ra”, es decir, que algunos (o todos) 
los miembros del grupo los apoyan 
solamente en apariencia, pero se 
resisten a cambiar su comporta-
miento en cualquier sentido. Los 
expertos en seguridad cibernética 

están debatiendo actualmente si 
este es el caso del compromiso de 
China de renunciar al espionaje ci-
bernético orientado a obtener una 
ventaja comercial120. Sin embargo, 
incluso si el compromiso con este 
parámetro fuera solo un espejismo, 
sería un error descartarlo comple-
tamente. Como lo demuestra la 
historia de los Acuerdos de Hel-
sinki, una insinceridad de origen 
(en ese caso la insinceridad soviéti-
ca con respecto a sus obligaciones 
en materia de derechos humanos) 
puede evolucionar con el tiempo y 
convertirse en cumplimiento a tra-
vés de una variedad de procesos121. 
Es posible que los actores necesiten 
subsanar la disonancia cognitiva (o 
las acusaciones de hipocresía) que 
acompañan a un desajuste entre las 
acciones y las palabras. La falsedad 
y la adhesión formal también pue-
den servir como plataforma para 
quienes presionan por un cambio 
(como ocurrió con la creación del 
grupo Helsinki Watch, actualmen-
te Human Rights Watch)122.

Otra forma intermedia de expecta-
tivas colectivas refleja lo que Cass 
Sunstein describió como “acuer-
dos teorizados en forma incom-
pleta”123. En estas situaciones, los 
miembros del grupo comparten 

una expectativa sobre lo que cons-
tituye la conducta correcta sin es-
tar de acuerdo sobre la razón por 
la cual es correcta. Sunstein utiliza 
como ejemplo la libertad de reli-
gión: cualquiera puede tener cierta 
creencia, pero por motivos am-
pliamente distintos. Hay quienes 
favorecen la libertad religiosa para 
preservar sus propias creencias, hay 
quienes la consideran como una 
imposición moral, algunos aceptan 
su existencia por razones utilitarias 
y otros más pueden considerarla 
una cuestión de seguridad nacional, 
como una forma para preservar la 
paz social124.

El ciberespacio parece incluir nor-
mas que son “teorizadas en forma 
incompleta” en el sentido de Suns-
tein. Consideremos la norma de 
que los actores deben divulgar res-
ponsablemente las vulnerabilidades 
de las TIC. A pesar de que se ha 
adoptado extensamente, los actores 
difieren drásticamente en las razo-
nes por las cuales adoptan este pará-
metro. Para las compañías de TIC, 
la revelación (o filtrado de informa-
ción) y la aplicación de parches (y 
actualizaciones) tiene una motiva-
ción económica (por ejemplo, pre-
servar la salud financiera de sus em-
presas). Algunos investigadores que 

piden recompensas por identificar 
estas vulnerabilidades tienen mo-
tivaciones similares, mientras que 
otros creen que la disponibilidad 
de la información, con responsabi-
lidad, es una obligación social. Los 
países, entretanto, pueden desear la 
disponibilidad de información con 
responsabilidad por razones de se-
guridad, para asegurar la confiden-
cialidad y la integridad del uso de 
las TIC. Y los usuarios podrían pre-
ferir los parámetros, puesto que se 
encuadran dentro de sus intereses 
de privacidad125.

Así pues, el ciberespacio no está to-
talmente libre de parámetros, sino 
todo lo contrario. Disponemos ya 
de una extensa gama de parámetros 
que rigen los distintos aspectos de 
las TIC. Estos parámetros existen-
tes varían ampliamente en todas 
las dimensiones definicionales. Se 
aplican a diversos tipos de actores 
con distintas identidades y tienen 
una variedad de exigencias sobre el 
comportamiento: en ciertas ocasio-
nes prescriben conductas y en otras 
prohíben acciones. Los parámetros 
también pueden generar o constituir 
nuevos actores, hechos sociales y 
estructuras orgánicas. Pueden va-
riar en su grado de internalización 
y extraer su corrección o fuerza 
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normativa de una amplia multitud 
de contextos y culturas, incluyendo 
(no limitativamente) la ley. Al igual 
que los contextos variantes que im-
plican a la seguridad cibernética, 
los esfuerzos para construir nuevos 
parámetros de seguridad cibernética 
deben dar cuenta de esta heteroge-
neidad normativa. No obstante, si 
han de tener éxito, estos esfuerzos 
deben, a su vez, comprender los 
procesos por los cuales los paráme-
tros surgen en primera instancia y 
le dan forma a la conducta.

B. Una perspectiva de los 
parámetros orientada a los 
procesos

Los parámetros surgen de muchas 
maneras. Pueden emerger espontá-
neamente o por el emprendimiento 
de uno o más actores, que encua-
dran el problema, articulan la nor-
ma y organizan el apoyo para su 
creación. Si alcanzan su objetivo, 
pueden llegar a un punto culmi-
nante y generar una “cascada” de 
adopción o, en otros casos, ciclos de 
cambio de los parámetros. Quienes 
promueven los parámetros recu-
rren a diversas herramientas para su 
creación que incluyen incentivos, 
persuasión y socialización.

1. Los Catalizadores de 
los parámetros: ¿Hábito o 
empresariado?

Algunos parámetros emergen es-
pontáneamente, sin intención con-
creta de ningún actor especifico126. 

En cualquier contexto social en que 
los actores interactúen regularmen-
te, los parámetros se desarrollarán 
con facilidad a través de conductas 
repetitivas, ya que esto genera ex-
pectativas entre terceras personas. 
Considérese un grupo que entra en 
una sala de conferencias para reu-
nirse durante una semana: el primer 
día, los asistentes probablemente se 
sientan más o menos en forma alea-
toria alrededor de la mesa, en par-
ticular si no se conocen entre sí y 
no hay niveles jerárquicos obvios. 
Sin embargo, en los siguientes días 
tenderán a elegir los lugares en los 
que se sentaron antes. Para el final 
de la semana, los actores suponen 
que tal o cual asiento es “el lugar 
de Julia” o “el lugar de Jaime”. Los 
hábitos y la repetición por sí solos 
crean parámetros, especialmente 
cuando nadie los contradice.

Este poder de las conductas pasadas 
para moldear las expectativas actua-
les es bien conocido y se ha estu-
diado ampliamente en las ciencias 

sociales. Es mucho lo que se ha es-
crito ya sobre la “dependencia de la 
trayectoria”, en la que las decisio-
nes pasadas restringen las opciones 
en el presente o en el futuro, sin 
importar si siguen siendo eficien-
tes. En la historia de la tecnología, 
la dependencia de la trayectoria ha 
adquirido mucho peso. El ejem-
plo arquetípico es la distribución 
QWERTY de los teclados127. Los 
abogados internacionales también 
están familiarizados con este con-
cepto. Entre sus fuentes, las normas 
jurídicas internacionales pueden 
surgir de la costumbre, una prácti-
ca que los países en general siguen 
de manera suficientemente unifor-
me a lo largo del tiempo y que a la 
larga algunos aceptan como ley128. 

La historia del internet está repleta 
de ejemplos de parámetros de segu-
ridad cibernética que surgieron de 
hábitos. La amplia preferencia por 
usar SMNP (Simple Network Ma-
nagement Protocol) para manejar 
los dispositivos en una red emergió 
de su uso repetido, a pesar de que 
existían otros protocolos que reali-
zaban la misma función con menos 
vulnerabilidades de seguridad129.

Los países son muy conscientes del 
poder de la repetición no cuestio-
nada para crear nuevos parámetros. 

La condena por parte de Estados 
Unidos de cinco miembros del 
Ejército de Liberación Popular 
acusados de hackear las redes de 
corporaciones estadounidenses en 
mayo de 2014 claramente estaba 
orientada a obstaculizar el desa-
rrollo de cualquier parámetro que 
permitiera el espionaje cibernético 
para fines comerciales patrocinado 
por un Estado. Con la publicación 
de los cargos en contra de estas per-
sonas, el objetivo de Estados Uni-
dos era frustrar la normalización 
de este tipo de espionaje y desle-
gitimizarlo130. China, por su parte, 
negó los cargos de Estados Unidos 
y utilizó las filtraciones hechas por 
Snowden para desviar la atención 
hacia los casos de espionaje ciber-
nético estadounidense en contra de 
empresas chinas, como Huawei, 
antes de pronunciarse en favor de 
denunciar estas prácticas en sep-
tiembre de 2015131.

La timidez de Estados Unidos con 
respecto al autor del ataque Stux-
net a las máquinas centrífugas ira-
níes posiblemente se basó en una 
lógica semejante132. La renuencia de 
Estados Unidos y de otros países a 
reivindicar este ataque o incluso a 
hablar de su capacidad ofensiva ci-
bernética se deriva en parte de su 
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temor de establecer precedentes y 
“normalizar” ese tipo de ataques 
cibernéticos a los cuales el mismo 
Estados Unidos, podría ser parti-
cularmente vulnerable. Este patrón 
de conducta se desplegó igualmente 
con respecto a los ataques ciberné-
ticos de Estados Unidos, incluso 
cuando Edward Snowden reveló el 
nivel que alcanzaron.

No obstante, muchos parámetros 
—probablemente la mayoría— que 
nos interesan para fines de la regla-
mentación no se generan espontá-
neamente. Son el producto de la ar-
dua labor de las partes interesadas, 
a las que a menudo se les denomina 
“empresarios de los parámetros”133. 

Los empresarios pueden ser cua-
lesquiera actores que tengan un pa-
rámetro que desean promover, ya 
sea para grupos de los cuales son 
miembros o para que alguna otra 
comunidad las adopte. Pueden ser 
individuos, como Henri Dunant, 
fundador del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, que en 1863 pro-
puso por primera vez los paráme-
tros que ahora son el núcleo de la 
Convención de Ginebra134. Pueden 
ser ONGs, como Transparencia 
Internacional, que definen y pro-
mueven nuevas parámetros en con-
tra de la corrupción135 o pueden ser 

coaliciones de ONG y otros acto-
res, como la Coalición Internacio-
nal para la Prohibición de las Mi-
nas Terrestres136. Las empresas, por 
supuesto, también pueden promo-
ver parámetros. Como ya se dijo, 
Microsoft está desempeñando esta 
función actualmente al presionar 
por la creación de parámetros mun-
diales para la seguridad cibernética. 
Los organismos internacionales, 
como la Organización de las Na-
ciones Unidas, pueden ser empresa-
rios de los parámetros. A través de 
sus múltiples agencias, la Organi-
zación de las Naciones Unidas está 
proponiendo nuevos parámetros 
todo el tiempo, como la de Res-
ponsabilidad de Proteger (R2P)137. 

Y, por supuesto, los países pueden 
ser empresarios de los parámetros. 
Estados Unidos, por ejemplo, es el 
país que con mayor vigor ha apo-
yado que se prohíba a los países el 
espionaje cibernético orientado a 
obtener ventajas comerciales138.

Los empresarios de los parámetros 
critican su creación no solamente 
porque dirigen la atención hacia un 
problema, sino también porque lo 
enmarcan y utilizan términos que 
lo etiquetan, interpretan y drama-
tizan además de proponer una nor-
ma para abordarlo139. Los marcos 

definen el problema de que se trata 
y nos indican quién debe hacer qué 
para enfrentarlo. Las polémicas so-
bre los marcos y la percepción so-
bre cuáles de ellos predominan o 
“resuenan” tienen consecuencias 
significativas a largo plazo, pues los 
marcos tienden a adherirse y es di-
fícil expulsarlos140. Esta adhesividad 
puede crear una “ventaja por llevar 
la delantera” en las luchas para en-
marcar los nuevos parámetros. La 
movilización de apoyo para obte-
ner una versión propia del paráme-
tro antes que la competencia puede 
ser lucrativa, pues quienes llegan 
después tienen que posicionarse, 
no solo como oferentes de mejoras 
en el status quo, sino como mejores 
que quien llegó primero.

El éxito de la (re)enmarcación de 
un problema requiere estrategia 
y activismo en múltiples niveles. 
Por ejemplo, la Coalición Inter-
nacional para la Prohibición de 
las Minas Terrestres hizo grandes 
esfuerzos para reenmarcar el sig-
nificado y la importancia de las 
minas antipersonal en la década de 
los noventa. Tuvieron que conven-
cer a los ejércitos y a las personas 
de que un aparato aparentemente 
inofensivo de equipo de defensa 
debería concebirse más bien como 

una violación indignante de las le-
yes de la guerra y los derechos hu-
manos, ya que esas minas no discri-
minaban, no era posible abatirlas y 
seguían siendo mortales durante 
años después de que terminaban 
los conflictos. Las fotografías des-
criptivas de los daños que les ha-
cían a los civiles, particularmente a 
niños, y la participación de perso-
nas famosas, como la Princesa Dia-
na, ayudaron a difundir este nuevo 
marco más allá de una comunidad 
jurídica limitada, gracias a lo cual 
los esfuerzos por difundir estos 
hechos tuvieron gran resonancia 
entre el público y los políticos. 
Finalmente, estos nuevos marcos 
dieron lugar a que se aliaran otros 
países, entre los que sobresalió Ca-
nadá, así como a un mayor apoyo 
de las ONG que condujo a la Con-
vención de Ottawa141.

Los esfuerzos por enmarcar figuran 
ya prominentemente en las pro-
puestas de parámetros de seguridad 
cibernética. Consideremos nueva-
mente la instigación para que las 
cadenas de suministro para los pro-
gramas informáticos incorporen 
“puertas delanteras” o “puertas tra-
seras” que permitan que las fuerzas 
policiales eludan la encriptación 
cuando les sea necesario142. Quienes 
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proponen este tipo de parámetros 
los enmarcan como una respues-
ta indispensable a las amenazas a 
la seguridad, como los secuestros 
de niños y las comunicaciones en-
tre celdas terroristas143. Quienes se 
oponen recurren a marcos bastan-
te distintos para impugnar tanto la 
necesidad de la norma (sugiriendo 
que las fuerzas policiales pueden 
lograr sus objetivos sin necesidad 
de puertas delanteras o traseras) 
como los costos globales para los 
usuarios de la seguridad cibernética 
(argumentando, por ejemplo, que 
no existe una manera técnica de li-
mitar el acceso a las puertas traseras 
o delanteras, que comprometen la 
seguridad de todos los usuarios, y 
evitar su uso malicioso)144.

Más allá de los marcos, los empre-
sarios de los parámetros con fre-
cuencia crean plataformas orgáni-
cas con las cuales pueden realizar 
las difíciles tareas de promover y 
arraigar sus parámetros145. Algu-
nos empresarios pueden establecer 
para ello una nueva organización, 
como lo hicieron Dunant y sus 
colegas cuando crearon el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja. 
Otros tal vez “injertan” sus esfuer-
zos en parámetros y organizaciones 

existentes para facilitar su institu-
cionalización y diseminación146. 

Estados Unidos y otros países con 
ideas afines han recurrido al GEG 
(que originalmente se estableció a 
instancias de la Federación Rusa) 
para promover su agenda orienta-
da a establecer diversos parámetros 
para tiempos de paz en los países 
en el ciberespacio147. Anclar este 
proceso en la Organización de las 
Naciones Unidas permite disponer 
de una plataforma generalizada y 
ayuda a legitimar los documentos 
de consenso que se produzcan148.

Los patrones de adopción de los pa-
rámetros varían, pero uno común 
es el que resalta, entre otros auto-
res, Cass Sunstein. Los empresarios 
hacen grandes esfuerzos para asegu-
rar la adopción de los parámetros 
en sus primeras etapas. Si tienen 
habilidad y suerte, alcanzan cierta 
masa crítica o punto de inflexión de 
adeptos a la norma y esta crea “cas-
cadas” de parámetros que fluyen por 
la población deseada149. Predecir los 
puntos de inflexión no es fácil, y las 
ciencias sociales no ofrecen buena 
orientación para saber cuándo ocu-
rrirán estas cascadas. No obstante, 
los patrones que siguen se han do-
cumentado en muchas actividades 

de promoción de parámetros, in-
cluidos los patrones de adopción de 
toda una gama de tratados de dere-
chos humanos150. Es posible que la 
rápida aceptación de la prohibición 
del espionaje cibernético orientado 
a obtener ventajas comerciales esté 
siguiendo todavía un proceso de 
cascada conforme sus adherentes 
se extienden de Estados Unidos y 
China para incluir al Reino Unido 
y, más adelante, a todos los países 
del G-20151.

Otra interpretación de los patro-
nes de adopción de los paráme-
tros los concibe como “ciclos” en 
lugar de “cascadas.” Adoptando la 
larga perspectiva histórica, Wayne 
Sandholtz y otros subrayan que 
los parámetros siempre se derivan 
de problemas con los parámetros 
existentes y las controversias con 
respecto a ellos152. Puesto que nin-
gún parámetro encaja perfectamen-
te en todos los contextos y ningún 
sistema de reglas puede ser comple-
to, siempre habrá presiones para 
cambiar los parámetros antiguos y 
crear nuevas. Un hecho importante 
para el contexto cibernético es que 
estos argumentos ponen el énfasis 
en la forma en que las percepciones 
existentes moldean y restringen los 

esfuerzos para cultivar los pará-
metros. Los contextos existentes, 
como se puso de relieve anterior-
mente, son los que crean las opor-
tunidades y herramientas para la 
construcción de los parámetros, 
así como los obstáculos. Por ende, 
los esfuerzos para elaborar pará-
metros sobre el uso de la fuerza a 
través de operaciones cibernéticas 
deben dar cuenta de la naturaleza 
y el alcance de los parámetros exis-
tentes relativos al uso de la fuerza, 
a la vez que explican las condicio-
nes nuevas que imponen las TIC, 
condiciones que siguen generando 
presión para que se establezcan 
nuevos parámetros153.

Independientemente del patrón 
que sigan para propagarse, los pará-
metros sobre temas controvertidos 
importantes no se “disipan” sim-
plemente, como si fueran gases. Se 
requieren bastantes esfuerzos para 
cultivar los parámetros154. Para te-
ner éxito, sus promotores deben 
emplear distintos recursos para es-
tablecer estrategias con las que pue-
dan alcanzar sus objetivos de la me-
jor manera. Existen varios tipos de 
herramientas para dar forma a los 
parámetros y posteriormente pro-
pagarlos en una comunidad dada.
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2. Las herramientas – los 
mecanismos mediante los cuales 
se conforman y se propagan los 
parámetros

Los estudiosos tanto del derecho in-
ternacional como de las relaciones 
internacionales han estudiado mi-
nuciosamente los mecanismos por 
medio de los cuales se crean y ope-
ran los parámetros internacionales. 
Ya sea que emerjan de los hábitos 
o del emprendimiento, existen por 
lo menos tres herramientas distin-
tas para promover el desarrollo y 
la propagación progresivos de los 
parámetros: (a) incentivos, (b) per-
suasión y (c) socialización155.

(a) Los incentivos. Los actores fuer-
tes, particularmente los países po-
derosos, con frecuencia disponen 
de amplios recursos para propagar 
los parámetros que les gustan. Pue-
den ofrecer alicientes—por ejemplo, 
acuerdos comerciales preferenciales 
o negociaciones con armas— que 
podrían servir como incentivos para 
que otros terceros apoyen el pará-
metro preferido de un país y lo aca-
ten156. También es posible utilizar la 
ya obsoleta coerción —las sanciones 
económicas y, en el caso extremo, 
las acciones militares o las amena-
zas creíbles de que ocurrirán— para 

promover los parámetros de los ac-
tores fuertes. La herramienta de los 
incentivos tampoco se limita a los 
países, o incluso a los actores “fuer-
tes”. Las ONG invierten grandes es-
fuerzos para establecer recompensas 
y castigos para los públicos a los que 
dirigen sus esfuerzos. Entre otras 
cosas, pueden organizar protestas o 
boicots o emitir listas de “los mejo-
res y los peores”157. Pero incluso así, 
los actores fuertes tienen ventajas 
en esta esfera. Estados Unidos y sus 
aliados, por ejemplo, no han duda-
do en usar estas herramientas para 
promover los comportamientos que 
desean y moldear expectativas colec-
tivas sobre temas desde derechos hu-
manos y democracia hasta políticas 
económicas neoliberales. La Unión 
Europea nos presenta un ejemplo 
reciente de seguridad cibernética en 
su nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), que 
ilustra varias modalidades legisla-
tivas de parámetros de protección 
que incluyen la amenaza de aplicar 
multas extraordinariamente altas a 
las empresas que lo infrinjan158.

Los poderes coercitivos —los so-
bornos y las amenazas— plantean 
interrogantes substanciales no sola-
mente sobre los procesos mediante 
los cuales se crean los parámetros 

y normas, sino sobre la naturale-
za de la normatividad en sí. ¿Algo 
“cuenta” como parámetro si el 
comportamiento que se desea in-
ducir se obtuvo mediante coerción 
(o sobornos) en lugar de que se esté 
actuando con sinceridad o acepta-
ción? ¿Debemos observar una nor-
ma si no nos gusta su contenido? 
En cierto nivel, la respuesta clara-
mente es sí. Los individuos todo el 
tiempo hacemos cosas que no son 
nuestras conductas preferidas. La 
mayoría de nosotros no elegiría 
usar corbata o tacones altos, pero 
lo hacemos cuando la ocasión lo 
exige; por ejemplo, cuándo es lo 
“apropiado” y lo “correcto”. Tal 
vez lo estamos haciendo de manera 
consciente o calculada (porque no 
queremos perder el empleo o por-
que deseamos el apoyo de nuestra 
familia), y, en esos casos, sería ló-
gico esperar que alguien acatara las 
normas solamente en tanto persis-
tan los incentivos.

En otros casos se da algún tipo de 
internalización de los parámetros; 
por ejemplo, los actores siguen con-
formándose a ellos incluso cuando 
los incentivos cesan o disminuyen. 
Todos los empresarios de los pará-
metros —desde los padres hasta los 
países— aspiran a que sus estándares 

sean plenamente internalizados 
por la comunidad correspondien-
te. Los padres esperan que sus hijos 
sigan diciendo “por favor” y “gra-
cias”, que no corran con tijeras en 
la mano y que se laven las manos 
antes de comer, incluso en ausen-
cia de los sobornos o castigos de los 
padres. También esperan que sus 
hijos se convenzan sinceramente de 
la virtud o al menos la necesidad de 
estas conductas.

La misma lógica motiva a los em-
presarios de los parámetros inter-
nacionales que desean incentivar 
la conducta de los actores159. Esos 
actores, incluidos los países, tal vez 
se adhieran inicialmente a los pará-
metros como parte de un acuerdo 
táctico, establecido quizá con cinis-
mo, como respuesta a la coerción o 
a alicientes materiales. Pero al paso 
del tiempo, el acatamiento puede 
convertirse en rutina conforme 
los hábitos se van arraigando, de 
tal manera que la conducta que se 
adhiere a los parámetros persiste 
aun en ausencia de los empresarios 
de las normas o los incentivos160. 

Como se indicó anteriormente, las 
estructuras orgánicas y los proce-
sos burocráticos pueden facilitar 
el desarrollo de hábitos normati-
vos mediante la codificación de las 
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expectativas de acatamiento de los 
parámetros en las reglas o proce-
dimientos e incorporándolos en la 
capacitación técnica y profesional 
de quienes ocupan los puestos co-
rrespondientes.

(b) La persuasión. La persuasión es 
ubicua en la promoción de los pa-
rámetros. Si observamos el uso que 
se les da en general, entenderemos 
que alguien persuade a otro de hacer 
algo o creer en algo mediante pre-
guntas o argumentos, o haciéndole 
saber los motivos. Se trata princi-
palmente de un proceso cognitivo 
de intercambio de información y ar-
gumentación que modifica mentes, 
opiniones y actitudes sobre la causa-
lidad y las consecuencias cuando no 
hay coerción161. Difundir la nueva 

información es una parte fundamen-
tal del proceso de persuasión. Sin 
embargo, la nueva información por 
sí sola con frecuencia no es suficien-
te para cambiar mentes. Los hechos 
rara vez hablan por sí mismos. De-
ben ser interpretados y contextua-
lizados para generar los efectos de-
seados. Existen varias técnicas para 
lograrlo, entre las que sobresalen la 
enmarcación y la vinculación.

Como se señaló arriba, la enmar-
cación de los hechos y argumentos 
guarda suma importancia para su 
poder de persuasión162. Adicional-
mente, la vinculación del paráme-
tro preferido de alguien con otras 
normas poderosas puede incremen-
tar su credibilidad y urgencia. Por 
ejemplo, incrustarlos en narrativas 
más extensas sobre la seguridad o 
la identidad puede mejorar su po-
der de persuasión y lograr que su 
acatamiento sea más atractivo163. Es 
por ello que el Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología (NIST) 
de Estados Unidos ha promovido 
su marco voluntario de seguridad 
cibernética vinculando su adopción 
por parte de las industrias de in-
fraestructura crítica con temas tan-
to de “seguridad nacional” como 
de “seguridad económica”164. En 
contraste, por supuesto, es posible 

que se desprecien los parámetros 
que no están vinculadas a narrati-
vas dominantes, como la seguridad 
nacional o la identidad.

(c) La socialización. Más allá de los 
incentivos concretos, los marcos 
cognitivos y los vínculos, las re-
laciones sociales también pueden 
generar o diseminar parámetros. 
La socialización se refiere a los pro-
cesos a través de los cuales los re-
cién llegados se incorporan en pa-
trones organizados de interacción 
social165. Depende del ingrediente 
de la identidad del concepto de pa-
rámetro —un actor que desea esta-
blecer o mantener una relación con 
otro actor o con un grupo de acto-
res se someterá a un parámtero, no 
necesariamente por su contenido, 
sino porque se espera que lo haga 
dentro de una relación valorada. 
Los motores de la socialización 
son diversos y complejos. En la li-
teratura suelen citarse la incomodi-
dad cognitiva con las expectativas 
opuestas en una relación preciada 
y, en contraste, la comodidad y la 
autoestima que se obtienen a través 
de la conformidad166.

Inicialmente, la socialización puede 
adoptar la forma de mimetismo. Un 
Estado, por ejemplo, puede adaptar 

su conducta a las normas de uno o 
más países que percibe como exito-
sos con base en la teoría de que eso 
es lo que hacen los países exitosos. 
Esto puede ocurrir ya sea como un 
cálculo instrumental (por ejemplo 
en “para llegar a dónde ellos están, 
debo hacer lo que ellos hacen”) 
pero también puede ser una res-
puesta más afectiva (como en “para 
formar parte de este grupo y ser 
respetado por sus miembros, debo 
emular su conducta”). Los países 
en desarrollo, por ejemplo, a me-
nudo emulan tanto las conductas 
como las estructuras de los países 
más desarrollados: adoptan los sis-
temas educativos occidentales167, 
sus leyes con respecto al sufragio168 
y tal vez ahora las fuerzas militares 
cibernéticas también169. Para aque-
llos actores que se identifican ya a sí 
mismos con una comunidad especí-
fica, la conformidad continua con 
los parámetros del grupo, incluso 
a medida que van cambiando estos 
parámetros, puede ser una respues-
ta intencional o automática para 
mantener o maximizar su estatus 
dentro de dicha comunidad.

Los promotores de los parámetros 
son conscientes de estos procesos y 
los aprovechan para socializar a los 
actores que no se ajustan a ellas para 

“Las estructuras orgánicas 
y los procesos burocráticos 
pueden facilitar el desarrollo 
de hábitos normativos 
mediante la codificación 
de las expectativas de 
acatamiento de los 
parámetros en las reglas o 
procedimientos.”
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que acepten su norma preferida. 
Para ello recurren a una variedad de 
herramientas. Pueden aprovecharse 
del grado hasta el cual a los países 
y otros actores les preocupa su re-
putación dentro de una comunidad 
específica. Por ejemplo, si la confor-
midad con un parámetro se estima 
como algo que aumenta el prestigio 
nacional, pueden aprovechar eso 
para su beneficio. Si un parámetro 
se enmarca como una “buena prác-
tica” y se asegura que unos cuantos 
actores clave de estatus elevado o 
exitosos lo adopten rápidamente, 
esto puede inducir el mimetismo y 
la conformidad en otros. Los pro-
motores de los parámetros pueden 
estimular este proceso apoyando 
a los novatos que los adopten en 
sus esfuerzos por conformarse y 
hacer “lo correcto”. Muchos tipos 
de “asistencia técnica” se diseñan y 
ofrecen con este objetivo en mente. 
En el campo de la seguridad ciberné-
tica, el Centro de Coordinación del 
CERT del Instituto de Ingeniería 
del Software, entre otros, les presta 
ayuda a los países para que establez-
can y operen Equipos de Respuesta 
a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) 
con base en la teoría de que todos 
los países (y otros actores interesa-
dos) deben contar con uno de estos 
centros170.

La capacitación profesional es otra 
herramienta de socialización. Inte-
grar los parámetros de una buena 
conducta profesional en los currí-
culos, deberes y estándares puede 
constituir una forma poderosa de 
asegurar que se inculquen los valores 
integrados por los parámetros en los 
actores clave dentro de las organiza-
ciones y en las políticas que imple-
menten. El Instituto de Capacita-
ción en Telecomunicaciones de Esta-
dos Unidos (USTTI) sirve como un 
ejemplo en el ámbito de la seguridad 
cibernética, ya que les ofrece capaci-
tación a los encargados de la norma-
tividad, profesionales y empresarios 
de los países en desarrollo171.

No todos los mecanismos de socia-
lización son zanahorias: algunos son 
palos y pueden ser bastante coerci-
tivos. Los promotores de los pará-
metros pueden intentar etiquetar a 
los inconformes como “rebeldes” en 
quienes no se puede confiar, con lo 
que ponen en entredicho su estatus 
y su reputación. Nombrar y avergon-
zar a quienes infringen las normas es 
una herramienta bien conocida de 
los activistas que buscan promover 
sus parámetros, disponible inclu-
so para los actores más bien débi-
les que desean cambiar la conducta 
de terceros mucho más poderosos, 

como los países o las grandes empre-
sas multinacionales172. Publicar los 
nombres de quienes incumplen los 
parámetros puede generar costos en 
reputación y comprometer la credi-
bilidad del infractor de maneras que 
en cierto sentido son coercitivas, 
pero que se logran mediante discur-
sos y relaciones sociales en lugar de 
incentivos materiales. En el mismo 
sentido, los actores pueden caer en 
trampas por obligaciones retóricas 
previas en formas que los impulsan 
hacia la conformidad con los pará-
metros y en ocasiones hacia su acep-
tación sincera173. Las trampas entra-
ñan el peligro de parecer hipócritas, 
lo cual, de nuevo, genera costos de 
reputación y credibilidad que se mi-
tigan mediante la conformidad con 
un parámetro174.

C. El carácter dinámico de 
las normas: El proceso es el 
producto

El cultivo de parámetros culmina 
cuando el contenido de éstos se 
vuelve, digamos, normal; cuando el 
parámetro se da por sentado a tal 
grado que los actores simplemente 
la consideran como un hecho so-
cial y parte de “cómo se hacen las 
cosas”. Sin embargo, sería un error 

asumir que la formación de un pa-
rámetro plenamente internalizado 
es un producto final fijo. El proceso 
mediante el cual se conforman y se 
diseminan los parámetros les garan-
tiza una cualidad dinámica.

Cada vez que los actores siguen 
un parámetro, lo interpretan. Tie-
nen que decidir qué significa y qué 
conducta requiere en el contexto 
concreto de que se trate. Cada inter-
pretación, cada episodio de confor-
midad (o falta de conformidad) con 
una norma la amplía: adiciona ex-
pectativas colectivas del grupo sobre 
qué conducta es correcta (o no lo es) 
y las moldea. Cuándo el contexto de 
los parámetros es tan variado como 
lo es la seguridad cibernética, cual-
quier aplicación de las normas es un 
poco distinta y añade con el paso del 
tiempo capas de significados com-
partidos sustanciales con respecto 
a la ubicación de los confines de las 
conductas aceptables en distintas 
circunstancias. La tecnología rápida-
mente cambiante solo complica este 
proceso. La aplicación y la interpre-
tación reiteradas de los parámetros 
significan que además de moldear 
la conducta de los actores con una 
identidad dada, las acciones de éstos, 
a su vez, moldean los contornos y el 
contenido de los parámetros175.
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El cambio, o el potencial de cam-
bio, es, entonces, una característi-
ca inherente de la totalidad de los 
parámetros en todas las etapas del 
desarrollo. A medida que los pa-
rámetros emergen y se propagan, 
los diversos procesos —incentivos, 
persuasión y socialización— crean 
interacciones repetidas entre los 
actores que aseguran un ciclo conti-
nuo de reservas, aclaraciones o alte-
raciones de su significado. Incluso 
los parámetros plenamente interna-
lizados siguen evolucionando con-
forme el contexto, la identidad y las 
nociones sobre lo que es correcto 
cambian en formas sutiles (o pro-
fundas). Algunas veces estas altera-
ciones pueden no ser intencionales 
ni deseadas por los empresarios 
originales. Por ejemplo, la versión 
de un determinado parámetro de 
un empresario puede ser “captura-
da” por un otro actor más podero-
so (o una coalición de actores) que 
promueve una versión alterada del 
parámetro original, que, a su vez, 
se propaga y se internaliza dentro 
de una comunidad dada176. Sin em-
bargo, la noción de que los paráme-
tros se instalan en un significado 
totalmente fijo y final es engañosa. 
Los parámetros cambian con los 
grupos sociales que comparten sus 
expectativas y los aplican en la vida 

diaria. Así pues, en ciento sentido, 
los procesos de los parámetros sí son 
productos de los parámetros: los 
procesos por medio de los cuales se 
adoptan e interpretan, forman par-
te integral de su contenido, carácter 
y legitimidad.

Cabe resaltar que la naturaleza di-
námica de los procesos de los pa-
rámetros implica que no todos los 
esfuerzos por promover un paráme-
tro tienen éxito177. El fracaso sigue 
siendo un resultado claro y realista 
por diversos motivos. En muchos 
contextos existen guardianes con po-
der para decidir cuáles parámetros 
nuevas se van a promover y cuáles 
no. La UNICEF, por ejemplo, des-
empeñó esta función al decidir que 
no se daría prioridad a promover la 
protección para los niños nacidos 
como consecuencia de violaciones 
durante guerras178. En el ciberespa-
cio, actores como Estados Unidos 
pueden decidir si deben iniciarse las 
actividades de promoción de cier-
tos parámetros. Así pues, las accio-
nes para reformar la gobernanza de 
la Corporación de Internet para la 
Asignación de Nombres y Números 
(ICANN) no empezaron hasta que 
Estados Unidos expresó su anuencia 
para que se diseñara un nuevo con-
junto de normas de gobernanza179.

Los empresarios de los parámetros 
también pueden fracasar si enfren-
tan movilizaciones en contra. La 
promoción de parámetros sobre 
temas controvertidos con frecuen-
cia genera oposición. Puede provo-
car que surjan otros empresarios 
que aboguen por parámetros muy 
diferentes o incluso opuestos. Los 
esfuerzos para prohibir las armas 
pequeñas y ligeras en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, por 
ejemplo, se estancaron cuando una 
movilización opuesta de los grupos 
que favorecían el derecho de por-
tar armas lograron destruir sus ini-
ciativas y crearon lo que Clifford 
Bob llamó “política zombie”180. En 
materia de seguridad cibernética, 
cuando Snowden denunció las ope-
raciones de vigilancia cibernética 
gubernamental que violaban las ex-
pectativas de muchas personas, los 
defensores de la privacidad empe-
zaron a abogar para que se instau-
raran las mismas protecciones de la 
privacidad en línea que las que exis-
tían fuera de línea, una contienda 
normativa que sigue en marcha181.

La oposición de este tipo puede re-
solverse finalmente con la derrota 
de una de las partes o cuando hay 
cambios (tecnológicos o políticos) 
que hacen irrelevante la contienda, 

pero no hay garantía de que esto 
ocurra. Como lo señaló Susan Sell, 
estos juegos de “gato y ratón” son 
motivados por incentivos estructu-
rales profundos y pueden ser bas-
tante prevalentes182.

D. El carácter plural de los 
parámetros – Los múltiples 
procesos a través de los 
cuales se construyen múltiples 
parámetros para actores con 
múltiples identidades

Los procesos de los parámetros no 
solamente son dinámicos, sino tam-
bién plurales, tanto en su operación 
interna como externa. Internamen-
te, los procesos que hemos descrito 
no son excluyentes. Los parámetros 
pueden formarse o propagarse a tra-
vés de un solo proceso (por ejem-
plo, la socialización), pero también 
pueden emerger de múltiple proce-
sos que operan simultáneamente. 
Nada le impide a un empresario de 
los parámetros utilizar la coerción, 
la persuasión y la socialización a la 
vez. Considérese la presión que ejer-
ció Estados Unidos en favor de un 
parámetro para prohibir el espiona-
je cibernético orientado a obtener 
ventajas comerciales. Los funciona-
rios estadounidenses enmarcaron el 
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problema y trataron de persuadir 
a otros actores de la necesidad de 
crear este parámetro en vista de sus 
costos económicos y de seguridad 
nacional. También emplearon la 
coerción amenazando con sancio-
nar a los funcionarios chinos que 
participaran en esta práctica e inten-
taron utilizar la socialización nom-
brando y tratando de avergonzar a 
los países que no se adhirieran a la 
norma, principalmente a China183.

El contexto es lo que determina que 
los actores utilicen múltiples proce-
sos. En algunos casos, los incenti-
vos, la persuasión y la socialización 
pueden reforzarse positivamente en-
tre sí y promover la distribución y 
la internalización del parámetro. En 
otros contextos, estas herramientas 
pueden interactuar más negativa-
mente. La presencia de incentivos 
(coerción o alicientes) tiene el po-
tencial documentado de “desplazar” 
la socialización e incluso pueden 
conducir a niveles más altos de no 
adhesión al parámetro184. En un ex-
perimento famoso en Israel, los in-
vestigadores demostraron que al im-
ponerles una cuota a los padres que 
no llegaban a tiempo a una guardería 
para recoger a sus hijos, lo que ocu-
rría en realidad era que los padres se 
socializaban y concebían la multa 

como el “precio” del cuidado de sus 
hijos y no como un castigo por una 
mala conducta, lo cual condujo a un 
aumento del número de padres que 
llegaban tarde185.

Equilibrar las consecuencias po-
sitivas y negativas de las diversas 
herramientas para promover los 
parámetros requiere de los promo-
tores de las normas de seguridad ci-
bernética una atención cuidadosa, 
particularmente cuando es probable 
que éstas. Los académicos que estu-
dian el acatamiento de las normas 
de derechos humanos arguyen que 
diferentes procesos entran en ope-
ración en distintas etapas del proce-
so de adopción e internalización de 
los parámetros186. Al principio, los 
actores pueden mostrar cierta resis-
tencia hacia un nuevo parámetro e 
incluso pueden negar que éste tiene 
aplicabilidad alguna. La coerción 
desempeña un papel importante en 
estas etapas controvertidas y para los 
países obviamente el uso de este tipo 
de herramientas tiene sus ventajas. 
Los países con frecuencia han usado 
la represión violenta en contra de los 
promotores de los derechos huma-
nos y la democracia. Los grupos de 
la sociedad civil, que a menudo pro-
mueven parámetros muy diferentes, 
pueden salir a las calles o presentar 

demandas como respuesta. Con el 
paso del tiempo, los países que se 
resisten al parámetro pueden hacer 
concesiones tácticas. Por ejemplo, 
pueden adherirse mínimamente por 
razones intstrumentales y adherirse 
falsamente al parámetro para satis-
facer a sus promotores, sin cambiar 
sus creencias ni participar más de lo 
necesario en ninguna conducta or-
denada por el parámetro. Esta adhe-
sión táctica o insincera puede man-
tenerse durante cierto tiempo, pero 
si continúa, las interacciones pueden 
avanzar en un sentido en que el diá-
logo con persuasión y distintas for-
mas de socialización adquieren el 
protagonismo. Así pues, es necesario 
prestar atención a todo el conjunto 
de herramientas si se desea mover a 
los actores por una secuencia conti-
nua de aceptación de los parámetros.

La variedad de procesos de los pará-
metros en operación se multiplica 
cuando observamos sistemas o con-
juntos de parámetros más grandes 
que coexisten simultáneamente. 
Los actores con una identidad dada 
regularmente se asocian con múl-
tiples parámetros, algunos de las 
cuales pueden coexistir armoniosa-
mente, pero tal vez otros entren en 
conflicto o compitan, lo que reque-
rirá ajustes intersubjectivos dentro 

de la comunidad sobre las cuestio-
nes relacionadas con las priorida-
des o los contextos (por ejemplo, 
si cierta norma debe ceder cuando 
tiene un conflicto con otra norma, 
o si ciertas normas rigen en con-
textos especiales)187. Al utilizar las 
TIC, por ejemplo, los países con-
tinúan lidiando con las formas de 
integrar una correcta y apropiada 
vigilancia cibernética con las expec-
tativas normativas de que los países 
deben respetar los derechos de la 
propiedad privada (por ejemplo, la 
propiedad intelectual), así como las 
libertades civiles individuales.

“Esta adhesión táctica o 
insincera puede mantenerse 
durante cierto tiempo, pero 
si continúa, las interacciones 
pueden avanzar en un 
sentido en que el diálogo 
con persuasión y distintas 
formas de socialización 
adquieren el protagonismo. 
Así pues, es necesario prestar 
atención a todo el conjunto 
de herramientas si se desea 
mover a los actores por 
una secuencia continua de 
aceptación de los parámetros.”
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Para complicar aún más las cosas, 
todos los actores, incluidos los paí-
ses, tienen múltiples identidades; se 
asocian simultáneamente con dis-
tintas comunidades. Un país como 
Estados Unidos, por ejemplo, pue-
de identificarse simultáneamente 
como parte de la comunidad de 
todos los países, de la comunidad 
de los países liberal-democráticos y 
de la comunidad de los países más 
poderosos. Obviamente, estos di-
ferentes grupos tendrán cada uno 
distintos parámetros, que pueden 
ser parcial o totalmente incompa-
tibles. Esta realidad complica sus 
procesos normativos y crea incer-
tidumbre sobre a qué identidad (y 
por ende a cuáles normas) les dará 
prioridad un actor en un caso dado. 
Pero también refuerza nuestra tesis 
básica de que la comprensión de los 
parámetros de seguridad cibernéti-
ca no pueden depender totalmente 
de una articulación de su conteni-
do. Prestar atención a los mecanis-
mos y vías a través de los cuales 
los parámetros se forman y operan 
debe ser parte integral de cualquier 
conversación sobre la sustancia de 
lo que ordenan.

III. La novedad del 
ciberespacio para los 
procesos normativos

Sabemos mucho sobre la forma 
de cultivar parámetros robustos y 
pro-sociales en diversos espacios de 
reglamentación. Sabemos que los 
empresarios de los parámetros pueden 
ser cruciales, en especial durante las 
primeras etapas de su surgimiento. 
Sabemos que la plataforma orgánica 
de la cual pueden nacer los paráme-
tros influye fuertemente en la con-
figuración tanto del contenido de 
éstos como de su atractivo (o no) 
para los públicos en los que se desea 
influir. Sabemos que injertar nue-
vos parámetros en normas o pro-
cesos existentes puede aumentar su 
legitimidad porque las hace parecer 
consecuencias lógicas de creencias o 
instituciones aceptadas. Y sabemos 
que los incentivos, la persuasión, y la 
socialización desempeñan todos un 
papel en la aceptación y la propaga-
ción de las normas nuevas.

Pero, ¿este conocimiento es apli-
cable al campo de lo cibernético? 
¿Es único el ciberespacio en formas 
que condenan la construcción de 
parámetros? Los analistas con fre-
cuencia enfatizan las características 
que son exclusivas de las TIC y que 

presentan desafíos especiales para 
la reglamentación en general y para 
el cultivo de parámetros en parti-
cular. Se dice que la comunicación 
digital es demasiado compleja para 
que su gobernanza sea sencilla. Sus 
tecnologías cambian con demasiada 
rapidez. Los actores involucrados 
son demasiado diversos y sus de-
seos son incompatibles.

Consideramos que estos temores 
son exagerados. Es difícil cultivar 
normas pro-sociales robustas en 
cualquier ámbito de reglamenta-
ción complejo. Manejar el cambio 
climático, promover la democracia 
o implementar la justicia transicio-
nal requieren parámetros nuevos 
que impliquen a distintos actores 
que desean cosas muy diferentes, 
generalmente incompatibles. Todo 
ello supone contextos y situacio-
nes que cambian vertiginosamente, 
además de conllevar gran cantidad 
de incertidumbre con respecto 
tanto al presente como al futuro. 
Ciertamente, el ciberespacio tiene 
características distintivas. Sin em-
bargo, esto no debe cegarnos a las 
coincidencias con otros temas de 
los cuales podemos aprender.

En esta sección evaluaremos algu-
nas afirmaciones comunes sobre la 

supuesta novedad del ciberespacio 
para comprender mejor qué es real-
mente nuevo y qué características 
comparte la seguridad cibernética 
con otros proyectos para cultivar 
parámetros.

A. ¿La arquitectura técnica del 
ciberespacio lo hace único?

Varias de las características de la ar-
quitectura técnica del ciberespacio 
se citan con frecuencia como obs-
táculos para la gobernanza exitosa 
o la reglamentación eficaz. Especí-
ficamente, la velocidad, la escala y el 
secreto generadas por las TIC a me-
nudo se identifican como desafíos 
únicos para la gobernanza188.

1. La velocidad del cambio.

¿Está cambiando tan rápidamente 
la tecnología en el ciberespacio que 
los parámetros no pueden mante-
nerse al día? El cambio tecnológico 
vertiginoso ha sido el sello distinti-
vo de la comunicación digital desde 
sus inicios. Apenas en dos décadas 
hemos pasado de un mundo en el 
que las conexiones con marcaje 
enlazaban principalmente compu-
tadoras en las universidades a uno 
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en el que miles de millones de per-
sonas utilizan para ello la banda 
ancha y el almacenamiento en la 
nube en dispositivos portátiles. La 
Ley de Moore sugiere que las velo-
cidades de los procesadores se du-
plican, aproximadamente, cada dos 
años, un comportamiento que ha 
resultado ser cierto durante más de 
cuatro décadas189. Y se nos ha dicho 
que esperemos pronto el “internet 
de las cosas”: un mundo en el que 
todo —nuestras casas, nuestros bos-
ques y nuestros dispositivos médi-
cos— tendrán presencia en línea190.

Si la tecnología cambia a tal veloci-
dad, ¿cómo es posible que las nor-
mas sigan el mismo ritmo? Común-
mente los parámetros se toman un 
tiempo para evolucionar, en buena 
parte porque solamente avanzan al 
ritmo de la cognición y las interac-
ciones humanas. Después de todo, 
los parámetros son acuerdos entre 
seres humanos. Difícilmente puede 
esperarse que las personas —parti-
cularmente los grandes grupos de 
personas— actualicen sus acuer-
dos, y mucho menos que sigan los 
procesos sociales de compartirlas e 
institucionalizarlas, a la misma ve-
locidad con la que avanzan los mi-
croprocesadores191.

El ritmo del cambio tecnológico 
en el ciberespacio tal vez sea úni-
co, pero ciertamente existen otros 
contextos normativos en los que 
las cosas avanzan rápidamente. La 
propagación de las enfermedades 
epidémicas, por ejemplo, tiene al-
gunas propiedades de crecimiento 
exponencial iguales a las de la Ley 
de Moore. Los virus biológicos tam-
bién mutan, lo que frustra más to-
davía nuestros esfuerzos para con-
trolar su expansión, de la misma 
manera que los cambios tecnológi-
cos pueden frustrar la gobernanza. 
Durante el reciente brote de Ébola, 
el virus se propagó exponencial-
mente, y la influenza es notoria 
por sus rápidas tasas de mutación. 
Esto hace muy difícil elaborar va-
cunas eficaces y reglamentación 
para esas enfermedades192. Estas ca-
racterísticas dificultan el control de 
las epidemias, pero los encargados 
de la salud pública ciertamente no 
se han dado por vencidos con res-
pecto a las normas como parte de 
la solución, sino todo lo contrario. 
Utilizan la urgencia de las enferme-
dades pandémicas para presionar 
por cambios conductuales que pue-
dan detener la propagación de estas 
enfermedades193.

2. La escala.

¿La ubicuidad de las TIC —el hecho 
de que su distribución geográfica sea 
tan amplia y de que tengan tantos 
usuarios de tipos tan variados— 
plantea desafíos únicos194? Las co-
municaciones digitales llegan actual-
mente a casi todos los rincones de 
la tierra, mientras que el uso de las 
TIC se ha vuelto ubicuo, desde los 
aparatos domésticos hasta las plan-
tas eléctricas. Esta distribución sig-
nifica que todas las personas, de al-
guna manera, son “actores” en la go-
bernanza del ciberespacio. La mera 
dimensión y magnitud del alcance 
de la tecnología parecería generar 
una gama imposible de partes inte-
resadas y participantes en los proce-
sos de desarrollo de los parámetros.

Nuevamente, todo esto contiene 
un elemento de verdad, pero la ubi-
cuidad tiene precedentes y existen 
algunas estrategias obvias para ma-
nejarla. Las emisiones de carbono 
son por lo menos tan ubicuas como 
las TIC, lo cual no ha paralizado los 
esfuerzos para crear parámetros que 
rijan la conducta en el este ámbito195. 

Es necesario admitir que el camino 
no ha sido fácil —como tampoco lo 
será el camino hacia los protoco-
los de seguridad cibernética— pero 

indudablemente hemos sido tes-
tigos de procesos plurales en los 
que han participado múltiples par-
tes interesadas y que han generado 
cambios conductuales, incluyendo 
cambios en las expectativas y actitu-
des, incluso si el cambio no ha sido 
tan acelerado como quisiéramos o 
como lo necesitamos.

3. El secreto.

¿Se vuelve más difícil promover de 
las expectativas debido al anonima-
to de algunas conductas cibernéti-
cas? Después de todo, si las perso-
nas no saben quién está haciendo 
exactamente qué en el internet, 
podría ser difícil implementar los 
métodos convencionales de socia-
lización, persuasión e incentivos196.

Los problemas con la atribución —
es decir, saber qué actor es responsa-
ble de qué actividades específicas en 
el internet—, con frecuencia se citan 
como características distintivas del 
ciberespacio197. El anonimato en sí 
no es ni bueno ni malo. Es posible 
que nos gusten algunas formas del 
“problema de la atribución”. Por 
ejemplo, la tecnología permite que 
los disidentes y los activistas de de-
rechos humanos eludan la censura 
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y mantengan la privacidad de sus 
comunicaciones198. Otras formas de 
atribución son más inquietantes. 
Los delincuentes obviamente han 
identificado muchas formas de apro-
vechar los problemas de atribución 
para su propia ventaja y evaden la 
responsabilidad por sus actos ma-
liciosos. También ocurre esto, en 
demasía, con los gobiernos, para 
quienes resulta útil ocultar tanto sus 
identidades en línea como, frecuen-
temente, lo que están haciendo199. 

En el campo de lo militar es difícil 
implementar políticas de disuasión 
eficientes si no hay atribución, pues-
to que sin saber quién hizo qué, los 
países (u otros actores) no pueden 
castigar a quienes violan la seguri-
dad. Por lo tanto, los estudiosos de-
baten vigorosamente hasta qué gra-
do (y de qué manera) la arquitectura 
del ciberespacio podría requerir un 
replanteamiento de las políticas de 
disuasión200.

Los problemas del secreto y la 
atribución pueden complicar la 
creación de parámetros, pero su 
novedad y sus efectos no deben 
exagerarse. Los problemas de 
atribución han plagado durante 
mucho tiempo otros problemas 
mundiales, como el terrorismo y 
los actores sustitutos (proxies), in-
cluso antes del advenimiento del 
internet. Los ataques por los go-
biernos denominados “banderas 
falsas” tienen también un largo 
historial201. Las TIC contemporá-
neas pueden facilitar (y hacer más 
comunes) estos ataques en algunas 
de sus dimensiones, pero la lógica 
básica del desafío del secreto para 
la gobernanza, la formulación de 
reglas y las normas no es exclusiva 
del ciberespacio202.

El mayor desafío que plantean el 
secreto y el anonimato probable-
mente se refiera al cumplimiento y 
no a la creación de los parámetros. 
Los ataques sorpresa y las activi-
dades maliciosas se consideran ge-
neralmente como algo malo y las 
expectativas compartidas de que 
se debe condenar estos actos son 
bastante sólidas. Los métodos tec-
nológicos para aumentar la veloci-
dad de la atribución y hacerla más 
precisa también están avanzando 

rápidamente y podrían reducir este 
problema. Aunque la mayor par-
te de la atribución se lleva a cabo 
mediante una mezcla de investiga-
ciones forenses tecnológicas y otras 
formas de inteligencia, y aunque la 
atribución a menudo requiere más 
tiempo de lo que quisieran los en-
cargados de formular las políticas, 
las inquietudes sobre la gravedad de 
este problema parecen estar redu-
ciéndose203.

B. ¿Los mecanismos de la 
gobernanza del internet lo 
hacen único?

Desde su creación, el internet ha 
desarrollado todo un abanico de 
modalidades de gobierno que le 
permiten funcionar como lo hace. 
¿ plantean estos arreglos existentes 
desafíos únicos para el cultivo de las 
normas de seguridad cibernética?

1. El ciberespacio versus la 
soberanía.

El internet no está organizado alre-
dedor de las fronteras nacionales o 
de las normas de soberanía Westfa-
lianas. La red de “conmutación de 
paquetes” divide los datos en lotes 

de piezas más pequeñas, les anexa 
información de direccionamiento 
y los enruta por separado por cual-
quier cantidad de trayectos hacia 
su destino, donde los datos se reen-
samblan para devolverlos a su for-
ma original. Estas rutas no guardan 
mucha relación con los contornos 
de los panoramas físicos o políti-
cos. De hecho, el término “ciberes-
pacio” existe en parte para transmi-
tir esta separación de las fronteras 
territoriales y enfatizar la forma en 
que las comunicaciones se han des-
acoplado del espacio físico204.

¿El hecho de que el ciberespacio 
tenga características no territoriales 
limita de alguna manera la capaci-
dad de los países para controlar lo 
que está ocurriendo? Muchas usua-
rios y observadores se han visto 
atraídos por esta pregunta. Desde 
antaño, una población significati-
va de usuarios adoptó el internet 
como una esfera libre de los tipos 
de reglas y controles que imponen 
los países soberanos sobre el espa-
cio físico205. Si los países verdadera-
mente fueran incapaces de ejercer 
su monopolio decisivo sobre el uso 
legítimo de la coerción sobre el ci-
berespacio, eso podría ser, de he-
cho, una característica distintiva y 
novedosa.

“Los problemas con la 
atribución —es decir, saber 
qué actor es responsable de 
qué actividades específicas en 
el internet—, con frecuencia 
se citan como características 
distintivas del ciberespacio.”
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En su mayor parte, empero, esta no-
ción es un mito. Los países pueden 
controlar el ciberespacio, y de he-
cho lo hacen, a menudo con mano 
dura, cuando les conviene206. Un 
punto obvio que lo permite es que 
las piezas cruciales de la infraestruc-
tura de las TIC son físicas en gran 
medida y tienen que estar ancladas 
en tierra firme. Los servidores y los 
cables submarinos, por ejemplo, 
tienen una existencia física muy 
tangible; los cables están anclados 

y los servidores se encuentran en 
algún lado en algún país. Los paí-
ses utilizan estas características fí-
sicas del ciberespacio, entre otras 
herramientas, para ejercer poder. 
La legislación sobre localización de 
datos, que requiere comunicación 
para enrutarla a través de servido-
res localizados en ciertos países, ha 
proliferado por el mundo, en Bra-
sil, Rusia y la Unión Europea207. No 
obstante, estos vínculos físicos no 
son las únicas formas para contro-
lar el internet. El Gran Contrafue-
gos Chino (Great Chinese Firewall) 
logró configurar redes y filtros para 
controlar el contenido al que pue-
den tener acceso sus ciudadanos208. 

Y, por supuesto, la noción de que 
algunos dominios —los océanos, el 
espacio exterior o la Antártica, por 
ejemplo— no se encuentran dentro 
de ningún territorio nacional no es 
nueva en el derecho internacional 
y, sin embargo los países han ela-
borado reglas, y se han formulado 
normas para regir estos espacios209.

2. Los países no son dueños del 
internet.

Cuándo se tienen que enfrentar 
otros tipos de amenazas a la segu-
ridad, los países crean herramientas 

para combatirlas (y por ende son 
sus dueños y las controlan). For-
man ejércitos y construyen portaa-
viones para derrotar a sus enemi-
gos y ganar guerras y construyen 
arsenales nucleares para impedir 
ataques. En este mundo más con-
vencional de la guerra cinética, las 
herramientas les pertenecen a los 
países, que pueden desplegarlas se-
gún convenga a sus gobiernos. Pero 
en el ciberespacio, los gobiernos 
con frecuencia no son dueños de 
las redes o los recursos de las TIC; 
quienes las poseen son las empresas 
privadas. Esto se aplica especial-
mente en los países capitalistas de la 
OCDE, en los que la conectividad 
es más densa210. Ciertamente, las 
fuerzas militares estadounidenses 
tienen sus propias redes, a las que 
les da mantenimiento, pero gran 
parte de las actividades del las fuer-
zas militares y prácticamente todas 
las del gobierno estadounidense 
se llevan a cabo a través de redes 
comerciales que son propiedad de 
corporaciones privadas no estatales, 
que también se encargan de darles 
mantenimiento.

Si los países no son dueños de los 
recursos de las TIC, ¿constituye 
esto un obstáculo para la crea-
ción de reglas o parámetros en el 

ciberespacio? Es difícil ver por qué 
esto sería cierto. Los países regla-
mentan los recursos de propiedad 
privada todo el tiempo, incluidos 
los flujos de recursos que atraviesan 
fronteras nacionales. Las leyes, pa-
rámetros y reglas son densas en el 
ámbito marítimo, en el comercio 
transfronterizo, en las industrias 
extractivas y en la trata de personas, 
para nombrar solo unas cuantas211.

3. ¿“El código es la ley” o “el código 
es la norma”?

La noción de que la comunidad 
técnica ha creado una ley aparte 
en el ciberespacio era muy popu-
lar durante los primeros días del 
internet. Los códigos escritos por 
tecnólogos generaron nuevos “es-
pacios” y sitios para las actividades 
humanas. El código moldea las po-
sibilidades de acción humana y con 
ello permite algunos tipos de accio-
nes y prohíbe otros. Si los tecnólo-
gos pueden crear su propio mundo 
con sus propias reglas mediante el 
código que escriben (“la reglamen-
tación mediante códigos”), ¿qué pa-
pel les queda a los mecanismos de 
gobernanza que no son de este tipo, 
como las disposiciones normati-
vas gubernamentales o las normas 

“Los países pueden controlar 
el ciberespacio, y de hecho lo 
hacen, a menudo con mano 
dura, cuando les conviene. Un 
punto obvio que lo permite 
es que las piezas cruciales de 
la infraestructura de las TIC 
son físicas en gran medida y 
tienen que estar ancladas en 
tierra firme. Los servidores y 
los cables submarinos, por 
ejemplo, tienen una existencia 
física muy tangible; los cables 
están anclados y los servidores 
se encuentran en algún lado 
en algún país.”
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sociales? Lawrence Lessig fue el pri-
mero en ventilar estos temas hace 
más de una década y otros lo han 
ampliado desde entonces212.

Nuevamente, estas afirmaciones 
comprenden consideraciones fun-
damentales, pero también es muy 
fácil exagerarlas. Los tecnólogos es-
criben el código y ellos mismos tra-
bajan en comunidades regidas por 
un denso entretejido de parámetros 
profesionales que les indican qué 
cosas constituyen “buen código” o 
cuales soluciones para los proble-
mas son “elegantes”. Estos paráme-
tros también hacen que los tecnó-
logos vean con buenos ojos ciertos 
puntos de vista sobre el papel que 
pueden o deberían desempeñar las 
tecnologías digitales en la sociedad 
en términos más generales. Si el có-
digo es un mecanismo de reglamen-
tación aparte, se trata de un meca-
nismo que depende de las normas 
sociales que sus autores consideran 
profundamente importantes213.

Tampoco existe ninguna razón a 
priori por la cual el código deba es-
tar por escrito con el fin de evadir 
la normativa gubernamental. El có-
digo podría escribirse con la misma 
facilidad para facilitar el control es-
tatal, lo cual ocurre con frecuencia, 

como lo ilustran los actuales deba-
tes sobre las “puertas traseras” en 
los programas214. Además, la co-
munidad de tecnólogos a menudo 
tiene una voz muy potente en los 
debates sobre si los países deben 
ejercer su poder para reglamentar 
y legislar y cómo deben hacerlo215.

Las cuestiones cibernéticas no son, 
con mucho, el único tema con res-
pecto al cual las comunidades tec-
nológicas ejercen su influencia. Los 
expertos técnicos son actores clave 
con respecto a otros problemas 
mundiales, incluyendo los debates 
sobre las reglamentaciones nuclea-
res, ecológicas y financieras216.

4. El modelo de gobernanza 
cibernética por múltiples partes 
interesadas.

El ciberespacio ha desarrollado su 
propias modalidades de gobernan-
za a lo largo de las décadas de su 
existencia. En su núcleo se encuen-
tra un modelo de múltiples partes 
interesadas que se aplica sobre todo 
al internet: “... la gobernanza de in-
ternet es el desarrollo y la aplicación 
por los gobiernos, el sector privado y 
la sociedad civil, en el desempeño de 
sus respectivos papeles, de principios, 

normas, reglas, procedimientos de 
toma de decisiones y programas co-
munes que dan forma a la evolución 
y a la utilización de Internet”217.

Este conjunto plural de procesos 
tiene profundas raíces en los orí-
genes del internet como una herra-
mienta de investigación colaborati-
va para los tecnólogos y contrasta 
marcadamente con la mayor parte 
de los procesos de reglamentación 
gubernamentales. En el modelo 
de múltiples partes interesadas, los 
países solamente son una “autori-
dad” entre muchas otras. La adhe-
sión a este modelo es fuerte, parti-
cularmente entre los tecnólogos y 
hay profundas sospechas de que la 
reglamentación proviene de arriba, 
de los gobiernos. ¿Podría esto plan-
tear un obstáculo único o infran-
queable para la creación de paráme-
tros o reglamentaciones en general?

Difícilmente. En primer lugar, el 
modelo de múltiples partes intere-
sadas no es un mecanismo de go-
bernanza para todos los aspectos 
del ciberespacio, en especial el de 
la seguridad cibernética. Como lo 
describió Laura DeNardis, la go-
bernanza del internet es un con-
junto enormemente complejo de 
distintas tareas que desempeñan 

diferentes actores218. El modelo 
de múltiples partes interesadas es 
central para algunos de ellos, por 
ejemplo, para las funciones de la 
Autoridad para la Asignación de 
Números de Internet (IANA) y 
para la operación de la Corpora-
ción de Internet para la Asignación 
de Nombres y Números (ICAAN). 
Pero es mucho menos relevante 
para el Arreglo de Wassenaar y sus 
recientemente expandidos contro-
les de exportaciones para una varie-
dad de tecnologías de vigilancia219. 

Otras características de la gober-
nanza del internet tienen distintas 
combinaciones de múltiples partes 
interesadas con reglamentaciones 
más tradicionales manejadas por 
los Estados.

Los modelos de múltiples partes 
interesadas tampoco son exclusivos 
del campo cibernético. Los mode-
los de gobernanza que involucran 
la participación diversa de distintos 
actores surgieron en la esfera de la 
política ambiental y desde enton-
ces se han adoptado en una amplia 
variedad de contextos, incluida 
la salud pública (por ejemplo, en 
UNAIDS y en la Alianza Mun-
dial para Vacunas e Inmunización 
(GAVI)) y las reglas sobre valores 
(por ejemplo, en la Organización 
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Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO))220. La creación 
de normas se ha colocado en el 
centro de todos estos arreglos con 
múltiples partes interesadas. Los 
participantes pueden afirmar, y de 
hecho lo hacen, que la inclusividad 
de hecho facilita la propagación de 
los parámetros nuevos, pues la par-
ticipación en el desarrollo de éstos 
genera un sentido de pertenencia 
que facilita a su vez el acatamiento 
y la institucionalización más ade-
lante.

IV. La construcción social 
estratégica: los sacrificios 
que implica la promoción 
de los parámetros de 
seguridad cibernética

En las secciones anteriores demos-
tramos que los procesos de los pa-
rámetros son a la vez significativos 
y relevantes para la seguridad ciber-
nética. Pero, ¿qué pueden hacer los 
países y otras partes interesadas con 
este descubrimiento? Nuestra hipó-
tesis sigue siendo sencilla y directa: 
Si los procesos sólidos para la crea-
ción de parámetros —los medios 
por los cuales se construyen, pro-
mueven e institucionalizan los pa-
rámetros — forman parte integral 

de las normas de seguridad ciberné-
tica exitosas, entonces quienes las 
proponen deben prestarles tanta 
atención como le prestan a la nego-
ciación de los objetivos conductua-
les que desean lograr. No obstante, 
la construcción de buenos procesos 
no es sencilla. Requiere esfuerzo, 
perspicacia y reconocimiento de 
los sacrificios que es probable que 
se tengan que hacer a cambio.

Nosotros concebimos el cultivo 
de nuevos parámetros de seguri-
dad cibernética como un ejercicio 
de construcción social estratégica. 
Los actuales llamados para la crea-
ción de estos parámetros sugieren 
que hay poca confianza en que las 
normas existentes pueden manejar 
esta tecnología en evolución. Los 
actores tendrán que construir nue-
vas normas mediante acciones de 
emprendimiento individual o co-
lectivo.

Para asegurar que los nuevos pará-
metros sean confiables (además de 
eficaces) se requerirán decisiones es-
tratégicas complejas que involucran 
(i) su contexto, (ii) sus elementos y 
(iii) las herramientas de influencia 
que introdujimos arriba221. Los ac-
tores que presionan para que se es-
tablezcan parámetros de seguridad 

cibernética están ya tomando algu-
nas de estas decisiones, pero no es 
claro hasta qué grado lo están ha-
ciendo de manera consciente (por 
no hablar de estratégica).

En esta sección subrayaremos algu-
nas de las consecuencias más obvias 
y los sacrificios que se requieren 
para poder promover los paráme-
tros deseados. No pretendemos 
poder identificar qué decisiones —o 
combinación de decisiones— con-
ducirán al éxito de los parámetros 
establecidos. Nuestro objetivo, más 
modesto, es presionar a los actores 
para que tomen decisiones más cui-
dadosas y consideradas. También 
estamos sentando las bases para in-
vestigaciones futuras que evalúen la 
eficacia de las distintas estrategias 
para la promoción de los paráme-
tros en general y de las normas de 
seguridad cibernética en particular.

A. Selección y enmarcación del 
contexto para los parámetros 
de seguridad cibernética

La construcción social estratégica de 
los parámetros de seguridad ciber-
nética se inicia con su enmarcación. 
Como demostramos en la Parte I, 
la seguridad cibernética no es un 

tema monolítico. Surge dentro de 
múltiples contextos que compren-
den una variedad de actores y tec-
nologías. Así pues, los promotores 
de los parámetros deben decidir en 
primer lugar qué problemas requie-
ren atención. ¿Debe darse prioridad 
a que las TIC estén protegidas de las 
causas de la inseguridad?

En caso afirmativo, cuál de las tres 
condiciones que identificamos —
es decir, las vulnerabilidades, los 
problemas de acceso y las cargas 
de malware — debe ser el foco de 
atención? ¿O será mejor enmarcar 

“Nuestro objetivo, más 
modesto, es presionar a 
los actores para que tomen 
decisiones más cuidadosas 
y consideradas. También 
estamos sentando las bases 
para investigaciones futuras 
que evalúen la eficacia de las 
distintas estrategias para la 
promoción de los parámetros 
en general y de las normas 
de seguridad cibernética en 
particular. ”
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el problema en términos de los 
efectos dañinos que sufren las vícti-
mas? De ser así, ¿en cuáles daños es 
necesario enfocarse (por ejemplo, 
en las pérdidas de confidencialidad, 
de integridad o de acceso u otros 
efectos más indirectos) y en cuá-
les víctimas? ¿O quizá el problema 
más importante debería entenderse 
en términos de los actores malos, 
ya sean hackers, hactivistas, delin-
cuentes cibernéticos, fuerzas mili-
tares, o agencias de inteligencia?

Elegir a qué problema se le debe 
prestar atención involucra necesa-
riamente seleccionar un contexto, 
puesto que los distintos contextos 
establecen diferentes parámetros 
para las soluciones normativas. 
Pensemos, por ejemplo, en los pe-
ligros que implican las operaciones 
militares en contra de infraestruc-
tura civil crítica. Enmarcar el pro-
blema como si su causa fueran las 
malas acciones de los actores (los 
militares) sugiere que cualquier 
norma nueva debe cambiar los lin-
des de lo que se juzga como la con-
ducta correcta de las fuerzas arma-
das. No obstante, si el problema se 
replantea en términos de sus causas 
técnicas o de sus efectos indirectos, 
entonces la norma se centraría en la 
conducta defensiva de las industrias 

de infraestructura crítica mismas 
(es decir, tomar más medidas para 
limitar el acceso a sus redes o mejo-
rar su resiliencia a los efectos de las 
operaciones que afectan la integri-
dad o la disponibilidad de sus siste-
mas). Así pues, la forma en que los 
empresarios de los parámetros de 
seguridad cibernética elijan enmar-
car su problema puede encausar los 
procesos de norma el desarrollo 
por rutas muy diferentes.

Es importante resaltar que el con-
texto que se seleccione configurará 
la lista de actores potenciales a los 
que el parámetro podría identificar 
para resolver un problema. Con-
sidérese el problema de las vulne-
rabilidades cero-días. Los desarro-
lladores de programas de software 
podrían realizar debida diligencia 
más extensa antes de lanzar sus pro-
ductos al mercado, los investigado-
res de la seguridad podrían ser más 
responsables de revelar las vulnera-
bilidades, los proveedores de servi-
cios de internet podrían identificar 
y notificar a los usuarios infectados 
sobre las vulnerabilidades una vez 
que se sepa de su existencia, o las 
fuerzas policiales podrían enfocarse 
en quienes comercian con esas vul-
nerabilidades en el mercado negro. 
Por lo tanto, en cualquier contexto 

dado, se requiere una enmarcación 
cuidadosa para identificar al grupo 
más adecuado para abordar proble-
ma. Pero incluso así, la selección 
del contexto ofrece una lista de los 
candidatos adecuados y a la vez deja 
a otros actores fuera del proceso de 
promoción del parámetro.

Un aspecto importante de la en-
marcación es la vinculación de los 
problemas de seguridad cibernética 
con temas más amplios que atraen 
atención y recursos más fácilmen-
te. El problema de los delincuentes 
cibernéticos regularmente se plan-
tea en términos de su costo econó-
mico, con lo que se obtiene apoyo 
adicional para el establecimiento de 
parámetros de seguridad cibernéti-
ca que refuerzan la seguridad finan-
ciera de las empresas y, con ellas, las 
economías nacionales y mundiales. 
La codificación con mucha frecuen-
cia está vinculada con la privacidad 
y les otorga a las normas que favo-
recen la codificación los beneficios 
globales que podría ofrecer una 
postura en favor de la privacidad. 
Muchos contextos, por supuesto, 
permiten la formación de múltiples 
vínculos. El problema del espionaje 
cibernético, por ejemplo, tiene un 
vínculo económico en lo relativo a 
sus pérdidas financieras, un vínculo 

con la privacidad con respecto a 
las violaciones de los datos y otro 
más con la agenda de seguridad na-
cional en los casos en que se ataca 
al gobierno estadounidense o a su 
personal.

El Presidente Obama invocó múlti-
ples vínculos cuando decidió descri-
bir la inseguridad cibernética como 
“uno de los más graves desafíos eco-
nómicos y nacionales relacionados 
con la seguridad que enfrentamos 
como país”222, porque al hacerlo es-
taba vinculando el tema con dos de 
las narrativas que a él —y al país— 
les causaba mayor preocupación.

La selección estratégica de los con-
textos puede involucrar sacrificios 
complicados para los empresarios 
de los parámetros. Por ejemplo, 
¿deben cultivar parámetros en un 
contexto limitado —una región o 
una industria — en el que los acto-
res parecen dispuestos favorable-
mente y las posibilidades de tener 
éxito pueden ser más altas, pero la 
“cobertura” de los parámetros será 
menor (por ejemplo, cultivando 
normas de seguridad cibernética 
solamente para las fuerzas militares 
de de la OTAN)? ¿O es mejor en-
frentar las amenazas cibernéticas a 
nivel mundial, quizás a través de la 
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Organización de las Naciones Uni-
das, donde habrá más desacuerdos 
y la norma puede ser menos exigen-
te, pero tener mayor cobertura?

Surgen todavía más complicaciones 
cuando los empresarios de los pará-
metros intentan identificar múlti-
ples marcos simultáneamente; por 
ejemplo, si se orientan a las con-
ductas tanto de las fuerzas militares 
como de las industrias de seguridad 
cibernética para reducir el riesgo 
global de que ocurran daños223. La 
enmarcación de un mismo proble-
ma de múltiples maneras, podría 
aumentar las probabilidades de que 
más actores ajustaran su conducta 
para atacarlo. Por otro lado, este 
enfoque podría crear un problema 
relacionado con los oportunistas en 
el que la industria de la seguridad 
cibernética decide que el proble-
ma realmente tiene que ver con las 
fuerzas militares y espera que ellas 
tomen la iniciativa, mientras que 
las fuerzas militares llegan a la con-
clusión contraria.

Existen sacrificios parecidos para 
vincular un solo problema o nor-
ma cibernética con múltiples na-
rrativas. En ocasiones, al hacer 
esto se refuerza la importancia del 
problema, como ocurrió con las 

declaraciones del Presidente Oba-
ma. Pero el establecimiento de múl-
tiples vínculos también crea nuevos 
riesgos, como ocurre, por ejemplo, 
cuándo las narrativas discrepan o 
entran en conflicto.

Consideremos el problema de las 
pérdidas de confidencialidad y la 
corrección de codificar las TIC 
para evitar este problema. Duran-
te cierto tiempo, la postura en fa-
vor de la codificación se vinculaba 
coherentemente con la seguridad 
económica (proteger la propiedad 
intelectual comercial y reducir la 
responsabilidad por las violaciones 
de los datos), la privacidad (prote-
ger las comunicaciones privadas 
entre los usuarios) y la seguridad 
nacional (proteger los secretos na-
cionales). Sin embargo, después 
de los ataques terroristas en París 
y San Bernardino en 2015, la na-
rrativa sobre la seguridad nacional 
cambió y se sugirió que las comu-
nicaciones codificadas en sí mismas 
representaban amenazas para la se-
guridad nacional224. Esta narrativa 
sobre “la codificación como ame-
naza” choca un poco con las narra-
tivas anteriores y plantea puntos 
con respecto a las prioridades en 
el proceso. Para quienes favorecen 
la seguridad nacional, por lo tanto, 

esta vinculación puede terminar 
por repercutir en su contra y des-
estabilizar la norma en favor de la 
codificación misma.

Hasta ahora hemos discutido la 
construcción social estratégica en 
el contexto de un solo problema: 
cuando los empresarios de los pa-
rámetros toman decisiones y acep-
tan hacer un sacrificio a cambio de 
crear, propagar o internalizar un 
parámetro discreto. Pero la com-
plejidad de la seguridad cibernética 
hace significativamente más difícil 
nuestro panorama. Con la cantidad 
de inseguridades que hay en el ci-
berespacio, cualquier enmarcación 
y vinculación en este sentido re-
quiere que se les preste atención a 
múltiples problemas y, por ende, a 
múltiples parámetros de seguridad 
cibernética. Los empresarios de los 
parámetros deben empezar a pensar 
holísticamente sobre sus decisiones 
estratégicas: deben considerar no 
solamente los parámetros en forma 
aislada, sino también el entretejido 
de las normas.

Ciertas decisiones pueden ser sinér-
gicas, en cuyo caso la enmarcación y 
la vinculación de un problema facili-
tan la construcción de todo un con-
junto de parámetros de seguridad 

cibernética relacionadas. Por ejem-
plo, la decisión de poner énfasis en 
un parámetro en el sentido de que 
los países deberían aplicar el derecho 
internacional a sus operaciones en el 
ciberespacio abre la puerta a toda una 
gama de parámetros cibernéticos co-
nexos, como lo ilustra la cobertura 
detallada del Manual Tallinn225.

Por ejemplo, la decisión de poner 
énfasis en un parámetro en el senti-
do de que los países apliquen el de-
recho internacional a sus operacio-
nes en el ciberespacio abre la puerta 
a una gama completa de normas de 
seguridad cibernética relaciona-
das, como lo ilustra la cobertura 
detallada del Manual Tallinn. No 
obstante, otras decisiones pueden 
interactuar más negativamente, ya 
sea compitiendo por la atención de 
las comunidades en cuestión, o, en 
el peor de los casos, entrando en 
conflicto y desvirtuándose entre 
sí, con lo cual crearían un entorno 
menos seguro. Si, por ejemplo, las 
operaciones cibernéticas ofensivas 
de las fuerzas militares son correc-
tas (como en el caso del Stuxnet) 
esa decisión afecta, si es que no des-
virtúa, el que sean apropiadas todo 
tipo de normas relacionadas con la 
integridad y la disponibilidad de las 
TIC en general.
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B. La selección de los 
ingredientes de los parámetros: 
Sacrificios de identidad, 
conducta, corrección y 
expectativas

La construcción social estratégica 
de los parámetros no termina con 
la enmarcación y la vinculación. 
Los empresarios de los parámetros 
también deben tomar decisiones 
importantes con respecto a la es-
tructura y la naturaleza de las nor-
mas de seguridad cibernética que 
planean promover. Por supuesto, 
es necesario que lo hagan a la luz 
de las circunstancias existentes, 
aprovechando la heterogeneidad 
normativa existente de la que ha-
blamos en la Parte II. Los cuatro in-
gredientes que introdujimos en esa 
sección —la identidad, la conducta, 
la corrección y las expectativas— 
ofrecen puntos de inflexión clave 
para la toma de decisiones adiciona-
les que influyen en la construcción 
de las normas de seguridad ciberné-
tica226. Puede ser difícil discernir el 
impacto futuro preciso en un caso 
concreto. No obstante, muchas de 
estas decisiones involucran sacrifi-
cios claros: riesgos identificables y 
recompensas potenciales por elegir 
una vía en particular. La concien-
cia de estos riesgos y recompensas 

les esboza a los actores sofisticados 
las distintas decisiones estratégicas 
sobre la mejor manera de lograr la 
adopción, propagación e internali-
zación de los parámetros normas 
de seguridad cibernética que desean 
crear.

1. La identidad: ¿A quién regulan 
los parámetros de seguridad 
cibernética?

Recordemos que los parámetros 
adoptan la forma “el actor de la 
identidad X debe hacer Y”. Como 
señalamos antes, la enmarcación 
y la vinculación reducen el ran-
go de los grupos cuya identidad 
guarda importancia para abordar 
un problema específico de seguri-
dad cibernética. Los empresarios 
de los parámetros todavía tienen 
que decidir, empero, qué grupo 
debe cambiar su conducta. Puede 
no ser suficiente especificar cate-
gorías amplias, como “los países”. 
Estos empresarios también deben 
calibrar minuciosamente qué tipos 
de grupos dentro de una categoría 
dada pueden construir mejor el(los) 
parámetro(s) de seguridad ciberné-
tica(s). Para los países existen por lo 
menos tres opciones que conside-
rar: las combinaciones bilaterales, 

los silos plurilaterales o la globali-
zación; y cada uno de ellos puede 
presentar una variedad de ventajas 
y desventajas.

En primer lugar, dos países pueden 
operar como un grupo que compar-
te un parámetro de seguridad ciber-
nética específico. En otras palabras, 
se pueden construir identidades de 
parámetros de seguridad cibernéti-
ca en forma bilateral, relación por 
relación. Estados Unidos optó en 
última instancia por este enfoque 
cuando China se le unió para crear 
una norma en contra del espiona-
je cibernético orientado a obtener 
ventajas comerciales227. La adop-
ción bilateral de la norma tiene cla-
ras ventajas. Puede ser más sencilla 
cuando solamente una de las partes 
tiene necesidad de compartir las ex-
pectativas conductuales. Los costos 
de transacción son relativamente 
bajos, al igual que los costos de ob-
tener información sobre los intere-
ses y valores una de la otra. Ade-
más, en la mayoría de los casos, un 
inicio bilateral no obsta para que la 
norma pueda expandirse posterior-
mente: si subsiguientemente el par 
de países decide volverse empre-
sarial, puede crear las condiciones 
para una aceptación más amplia de 
su norma.

Los parámetros bilaterales exitosos 
de seguridad cibernética pueden 
producir mimetismo, particular-
mente si los Estados involucrados 
tiene un estatus alto, como lo ilus-
tra el caso de espionaje. Una vez 
que Estados Unidos y China adop-
taron una norma en contra del es-
pionaje cibernético, tanto el Reino 
Unido como Alemania rápidamen-
te iniciaron sus propias negociacio-
nes bilaterales con China, acciones 
que posteriormente condujeron a 
que todo el grupo de los G-20 tam-
bién adoptara la norma228.

Aparte de la cascada que se atesti-
guó en el caso de espionaje entre 
Estados Unidos y China, el alcance 
de otros parámetros bilaterales pue-
de limitarse. De hecho, los terceros 
países pueden resistirse a aceptar 
un parámetro o norma bilateral, ya 
sea porque resienten que se les haya 
excluido inicialmente o porque 
que creen que éste refleja intereses 
o valores especializados que no se 
extienden más lejos. Las expectati-
vas de cooperación entre China y 
Rusia en contra de tecnologías que 
desestabilizan a la sociedad o inter-
fieren con los asuntos internos se 
derivan, por lo menos parcialmen-
te, de las preocupaciones de sus go-
biernos sobre la estabilidad de sus 
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regímenes, lo cual no les preocupa 
a la mayoría de los países occiden-
tales229. Incluso cuando los paráme-
tros bilaterales producen cascadas, 
pueden también formarse cascadas 
de otras combinaciones bilaterales, 
lo que potencialmente conduce al 
establecimiento de parámetros dis-
tintos de los que podría adoptar un 
grupo que actúa colectivamente. 
Por ejemplo, los países en desarro-
llo han acordado miles de tratados 
bilaterales de inversión que esta-
blecen un parámetro en el sentido 
de que la remuneración en caso de 
expropiación debe ser “rápida, ade-
cuada y efectiva”, a pesar de que los 
países en desarrollo que actuaron 
colectivamente en la Organización 
de las Naciones Unidas se opusie-
ron e intentaron destronar el pará-
metro como derecho internacional 
consuetudinario230.

En lugar de recurrir a una combi-
nación bilateral, los empresarios 
de los parámetros podrían optar 
por ubicarlos en un silo plurilateral 
como podría serlo un grupo regio-
nal de países o Estados con ideas 
afines, como la Unión Europea, la 
Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS) o la Coalición de 
Libertad en Línea231. La colocación 
de parámetros en silos tiene claras 

ventajas. Puede crear islas de nor-
matividad que sirvan a los intereses 
o valores de los grupos. Si los inte-
reses compartidos que le sirven al 
grupo como base para el silo son 
amplios, los parámetros de las islas 
pueden volverse densos y profun-
dos232. Y al igual que las combina-
ciones bilaterales, los parámetros 
confiables y eficaces pueden atraer 
a otros países fuera del silo, lo que 
permite que los parámetros de se-
guridad cibernética generen una 
cascada hacia un grupo más amplio 
de sujetos. Prestemos atención, 
por ejemplo, a la manera en que el 
número de miembros del Conve-
nio sobre Ciberdelincuencia se ha 
incrementado considerablemente 
más allá del Consejo de Europa que 
lo negoció233.

Sin embargo, intentar crear silos de 
parámetros también acarrea ciertos 
riesgos. Los grupos que no tienen 
ideas afines pueden generar distintos 
conjuntos de parámetros de seguri-
dad cibernética, lo cual conduce a 
islas de normatividad opuestas o en 
conflicto, sin que existan ya herra-
mientas para crear un puente entre 
dos (o más) campos. Comparemos, 
por ejemplo, el apoyo de la Coali-
ción de Libertad en Línea a las nor-
mas de la libre expresión en línea 

con las normas de la OCS para limi-
tar el discurso político subversivo234. 
Dependiendo del problema de segu-
ridad cibernética de que se trate, este 
tipo de competencia entre los silos 
puede resultar desestabilizador, par-
ticularmente en el internet, donde 
supuestamente la tecnología de las 
TIC se comparte a nivel mundial 
entre todos los usuarios235.

En lugar de elegir un par o un silo, 
los países también podrían buscar 
el nivel mundial y optar por proce-
sos más universales. Esto podría in-
volucrar a países o incluso a algún 
grupo más grande, con múltiples 
partes interesadas (por ejemplo, 
NETmundial) que además de países 
incluye a otras partes interesadas236. 
No es necesario que todos los paí-
ses participen en los procesos para 
construir parámetros universales, 
particularmente si se desarrollan en 
una plataforma universalista legíti-
ma. Así pues, el GEG (en su encar-
nación más reciente) estaba com-
puesto de 20 países que operaban 
bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, fijando parámetros para 
efectos universales237.

La ventaja de operar a nivel mun-
dial es que, en caso de tener éxito, el 
parámetro creado puede estabilizar 

todo el “sistema” en lugar de sola-
mente algunas de sus regiones; re-
ducir los conflictos de competencia 
entre normas y las ineficiencias (o 
inseguridades) que se generarían si 
las éstas estuvieran fragmentadas. 
Para los problemas de seguridad 
cibernética que requieren coopera-
ción mundial (por ejemplo la segu-
ridad de la infraestructura crítica de 
internet, como la de la IANA) los 
parámetros mundiales pueden ser 
la única opción. Por otro lado, lo-
grar un trato a nivel mundial pue-
de requerir mucho tiempo, dinero 
y esfuerzo. El GEG, por ejemplo, 
ha estado trabajando intermitente-
mente desde 1998. Una participa-
ción amplia también puede generar 
parámetros superficiales, el mínimo 
común denominador, si las diferen-
cias en los intereses y en los valores 
son tan grandes que impiden los 
arreglos intersubjetivos más ro-
bustos238. Considerando de nuevo 
al GEG, los países han enfrentado 
grandes dificultades para moverse 
más allá de la norma que el derecho 
internacional, incluyendo a la Car-
ta de las Naciones Unidas, aplica en 
el ciberespacio. En este momento 
no existen todavía en los procesos 
de la ONU parámetros más especí-
ficos sobre la forma en que se aplica 
el derecho internacional239.
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2. La conducta: ¿qué dice la norma y 
dónde lo dice?

Hasta ahora, cuándo los países y 
otras partes interesadas le han pres-
tado atención a la construcción so-
cial estratégica de los parámetros 
de seguridad cibernética, se han 
centrado en lo que dicen éstos, es 
decir, en el contenido sustantivo 
de lo que les indican a los actores 
que deben hacer (o no hacer). Los 
países también tienen que elegir de 
entre una gama de formas de regla-
mentación (que incluye prohibicio-
nes, requisitos o permisos) y tipos 
(reglas, estándares o principios)240.

La estructura seleccionada para 
un parámetro puede influir en las 

posibilidades de que sea recogido e 
internalizado. La precisión de las 
reglas, por ejemplo, impone una ri-
gidez que puede volverlas inviables 
a medida que cambian la tecnología 
o las circunstancias241. En cambio, 
los actores pueden encontrar difícil 
aplicarse los estándares a sí mismos 
si no hay un tercero que los obligue 
a hacerlo, una situación común en 
el ámbito cibernético. Las normas 
que crean obligaciones que superan 
la capacidad (o la capacidad perci-
bida) de los actores obviamente 
enfrentarán cierta resistencia, in-
cumplimiento, o ambas, por lo que 
requerirán elementos adicionales —
excepciones, asistencia o prórrogas 
para su cumplimiento, por ejem-
plo— para obtener apoyo.

Si un parámetro está localizado 
institucionalmente también eso 
puede influir en las perspectivas de 
que tenga aceptación. Por ejemplo, 
una cuestión estratégica clave que 
enfrentan muchos empresarios es 
si deben injertar sus parámetros en 
otros arreglos orgánicos existentes 
o crear normas nuevas242. Cada una 
de estas vías tiene ventajas y peli-
gros potenciales. Los ejemplos de 
acciones para injertar parámetros 
son ya comunes en el área de la se-
guridad cibernética. Antes de que 

pronunciara su propio conjunto de 
normas, el GEG intentó situar sus 
normas para operaciones militares 
en el ciberespacio dentro de regíme-
nes normativos ya existentes en el 
derecho internacional243. En el mis-
mo sentido, cuando los países desea-
ban tener normas sobre las exporta-
ciones de seguridad cibernética, re-
currieron al Arreglo de Wassenaar, 
que ya existía244. Y, por supuesto, 
en el contexto de la gobernanza del 
internet siguen haciéndose llamados 
para integrar al marco (interguber-
namental) de la UIT245 las normas 
relevantes de sus actuales ubicacio-
nes dispersas entre distintas y múlti-
ples partes interesadas.

Los países y otras partes interesadas 
pueden optar por injertar sus pará-
metros porque es más económico y 
sencillo que partir de cero y además 
hacerlo les ofrece oportunidades de 
aprovechar el éxito pasado de una 
institución en favor del(los) pará-
metro(s) que están promoviendo. 
Los regímenes como el del derecho 
internacional humanitario y las 
instituciones como Wassenaar son 
entidades “conocidas”, con histo-
riales establecidos. Situar los proce-
sos de los parámetros de seguridad 
cibernética dentro de los regímenes 
e instituciones ya existentes puede 

darles a los parámetros de seguri-
dad cibernética deseados una ma-
yor visibilidad que las campañas 
independientes. Los injertos tam-
bién pueden aportarle a una norma 
nueva un aura de legitimidad que 
puede generar una aceptación más 
amplia y tal vez, incluso su inter-
nalización.

Las instituciones que reciben el in-
jerto, empero, pueden imponer li-
mitaciones en el parámetro injerta-
do, además de beneficios, conforme 
los procesos orgánicos y las culturas 
de la institución receptora moldean 
el desarrollo del parámetro con el 
paso del tiempo. Por ejemplo, al 
seleccionar Wassenaar —una cria-
tura de la política de seguridad de la 
Guerra Fría— para intentar estable-
cer normas pare el comercio de ar-
tículos de seguridad cibernética, las 
normas emergentes favorecieron 
las garantías mobiliarias sobre los 
temas de investigación y desarrollo 
económico. Además, en la medida 
en que los miembros de Wassenaar 
son países, los puntos de vista que 
ahí se tienen sobre la vigilancia y 
la privacidad muy probablemente 
sean muy distintos de los que ha-
brían surgido de un proceso que 
involucrara tanto a países como a 
grupos de la sociedad civil246. Estos 

“La estructura seleccionada 
para un parámetro puede 
influir en las posibilidades 
de que sea recogido e 
internalizado. La precisión 
de las reglas, por ejemplo, 
impone una rigidez que puede 
volverlas inviables a medida 
que cambian la tecnología o 
las circunstancias.”
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efectos pueden explicar la creciente 
resistencia a las normas de Wasse-
naar de los actores, excepto por los 
gobiernos miembros, en especial en 
Estados Unidos247.

En lugar de injertar sus parámetros, 
los empresarios pueden presionar 
por una nueva institución o por un 
proceso independiente. También 
de esto tenemos ya varios ejemplos 
actuales en materia de seguridad ci-
bernética, incluidos el proceso de 
Londres, la Coalición de Libertad 
en Línea y la transición de la Au-
toridad para la Asignación de Nú-
meros de Internet (IANA)248. Crear 
procesos totalmente nuevos tiene 
ciertas ventajas: permite enfoques a 
la medida que pueden concentrar-
se exclusivamente en uno o más 
problemas relativos a la seguridad 
cibernética; el foco especializado 
puede atraer a expertos, cuya pre-
sencia, a su vez, puede mejorar la 
articulación o la funcionalidad del 
parámetro; los procesos nuevos 
pueden eludir las restricciones de 
las instituciones preexistentes, ya 
sea en términos de sus miembros 
o de sus valores preestablecidos 
y, además evitan la competencia 
dentro de una institución estableci-
da con respecto a su misión o a la 
asignación de sus recursos entre los 

parámetros de seguridad cibernéti-
ca y los procesos preexistentes.

Por otro lado, los costos para ini-
ciar nuevos procesos en cuanto a 
tiempo, dinero y voluntad política 
son enormes y pueden presentar un 
contraste no muy favorable con las 
demás opciones, incluso muy im-
perfectas, de injertar un parámetro. 
De hecho, muchos empresarios que 
desean la creación de nuevos pará-
metros de seguridad cibernética con 
procesos nuevos se han quejado jus-
tamente de este problema. Estamos 
todavía en un período de “reuniones 
infinitas” en las que casi todos los 
días se lleva a cabo una conferencia 
o reunión internacional dedicada a 
la seguridad cibernética y a las nor-
mas que la rigen249. A la larga, la 
cantidad de tiempo y atención que 
se requieren para participar en todos 
estos proyectos simultáneamente 
puede generar fatiga y, como re-
sultado, varios procesos pueden ce-
sar o consolidarse. También puede 
provocar la exclusión de los actores 
cuyos medios son más modestos y 
que no tienen la capacidad para par-
ticipar en tantos foros. De hecho, se 
está dudando ya del futuro de los es-
fuerzos para cultivar parámetros del 
tipo de la Coalición de Libertad en 
Línea y NETmundial. Así pues, no 

existe un camino fácil para la crea-
ción de parámetros de seguridad ci-
bernética. Hay frustraciones y peli-
gros en cualquier institución que los 
empresarios de los parámetros pue-
dan elegir o con cualquier estructura 
que seleccionen, pero por lo menos 
pueden mantener una visión clara y 
estratégica sobre sus decisiones.

3. La corrección: ¿Sobre qué base 
moldean las expectativas los 
parámetros?

Incluso después de que los empresa-
rios de los parámetros de seguridad 
cibernética deciden a qué grupos 
van a dirigirse y qué parámetros de 
reglamentación o constitutivas de-
sean, todavía restan los asuntos re-
lacionados con la corrección: ¿Cuál 
es la mejor manera en que pueden 
establecer el “debería” para las nor-
mas que persiguen? Las normas efi-
caces pueden basarse en leyes, po-
líticas y toda una gama de marcos 
culturales, cada uno de los cuales 
conlleva distintos riesgos y recom-
pensas potenciales.

Los estudiosos tanto del derecho 
internacional como de las relacio-
nes internacionales han explorado 
ya muchos de los sacrificios que 

entrañan las decisiones para inten-
tar que las normas se establezcan 
en tratados en lugar de “compro-
misos políticos”250. Estas diferen-
cias tienen claras aplicaciones en el 
contexto cibernético. Los tratados, 
por ejemplo, ofrecen expectativas 
creíbles de la conducta futura. Esto 
no significa que los países no violan 
los compromisos que adquieren en 
los tratados, sino que los tratados 
tienden a tener más credibilidad 
que otras bases que crean expecta-
tivas251. Las inversiones en tiempo, 
esfuerzo, costos y reputación en el 
proceso de creación de tratados, 
una vez completado, atrae a las par-
tes para que cumplan sus compro-
misos. De hecho, la mayor parte de 
los tratados requieren que los países 
completen los procedimientos lega-
les inetrnos antes de su ratificación. 
Esta práctica refuerza la credibili-
dad de las expectativas del tratado, 
porque se les ha dado oportunidad 
a los actores nacionales para rebatir 
o modificar sus normas. La acep-
tación nacional de las normas, en-
tonces, refuerza las expectativas de 
otros países con respecto al cumpli-
miento futuro de las partes252.

Pero la credibilidad que ofrecen 
los tratados supone algunos costos. 
Los tratados pueden ser difíciles de 
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lograr, puesto que requieren dos ni-
veles de concertación. Primero los 
gobiernos deben estar de acuerdo 
y para el caso de la seguridad ciber-
nética parece poco probable que se 
llegue a un consenso sobre todo un 
rango de problemas (por ejemplo, 
los controles de contenido). Inclu-
so cuando existe la posibilidad de 
un acuerdo intergubernamental, los 
actores nacionales con frecuencia 
tienen oportunidad de aprobar o re-
chazar el contenido del tratado. O, 
incluso cuando es posible celebrar 
un tratado, generalmente es difícil 
modificar sus normas si las circuns-
tancias requieren ajustes posteriores. 
En pocas palabras, las enmiendas a 
los tratados generalmente requieren 
el mismo nivel de aprobación que el 
tratado original, lo que significa que 
el proceso de creación de un tratado 
toma mucho tiempo253.

A diferencia de los tratados, los pará-
metros que se busca crear recurrien-
do a la política —específicamente los 
compromisos políticos— permiten 
elegir un enfoque más flexible para 
la construcción y la difusión de las 
normas de seguridad cibernética. 
Como regla general, los compromi-
sos políticos no requieren procesos 
nacionales para su aprobación254. 
No solamente se pueden negociar 
rápida y fácilmente entre los actores 
dispuestos a hacerlo, sino que estos 
actores no se limitan a ser países, lo 
cual es una consideración impor-
tante en un mundo con múltiples 
partes interesadas, como el ciberes-
pacio255. Esta flexibilidad continúa 
después de que se le ha dado forma 
al tratado, pues los compromisos 
políticos generalmente ofrecen ve-
hículos sencillos para ajustar las nor-
mas del tratado o rechazarlas me-
diante la terminación o la denuncia 
del acuerdo256. Aunque los países y 
otras partes interesadas han sido me-
nos que explícitos en sus argumen-
tos, es muy probable que algunos de 
estos factores expliquen la prolifera-
ción de proyectos políticos para la 
creación de parámetros de seguridad 
cibernética hoy en día.

No obstante, situar los procesos 
de los parámetros de seguridad 

cibernética dentro de compromi-
sos políticos no carece de efectos 
negativos. Los acuerdos políticos 
tienden a comunicar expectativas 
menos intensas sobre la conducta 
futura de lo que lo haría un trata-
do257. La adopción de una norma 
de seguridad cibernética a través 
de un compromiso político acarrea 
menos garantías de que los países 
(u otros actores) internalizarán su 
contenido. Por ejemplo, existen 
muchas inquietudes en el sentido 
de que el compromiso político de 
China de no incurrir en espiona-
je cibernético orientado a obtener 
ventajas comerciales es una prome-
sa vacía258. Por supuesto, como lo 
hemos dicho, incluso las prome-
sas insinceras pueden tener efectos 
normativos, pero estos efectos ob-
viamente son más débiles que las 
alternativas más institucionalizadas 
e internalizadas.

La confidencialidad es otra carac-
terística de los compromisos polí-
ticos que tiene múltiples aspectos. 
Uno de los beneficios más pregona-
dos de los compromisos políticos 
es que pueden mantenerse en secre-
to si así se desea259. El secreto, por 
supuesto, no alteraría la capacidad 
de quienes lo comparten para adop-
tar o internalizar su contenido. Sin 

embargo, el secreto puede plantear 
problemas para la creación de cas-
cadas o ciclos más amplios, de ma-
nera muy similar a aquella en la 
que los problemas del secreto y la 
atribución complican la seguridad 
cibernética en sí260. Los actores no 
pueden internalizar normas que no 
conocen. Así pues, los empresarios 
de los parámetros de seguridad ci-
bernética tienen que hacer algunos 
sacrificios para equilibrar la credi-
bilidad y el apoyo nacional ex ante 
de los tratados y la flexibilidad y la 
confidencialidad ex post de los com-
promisos políticos261. Es necesario 
que establezcan estrategias en con-
sonancia con estos hechos.

Los tratados y los compromisos 
políticos, por supuesto, son sola-
mente dos de las muchas bases para 
justificar los parámetros de segu-
ridad cibernética. En el derecho 
internacional, las normas también 
pueden emerger de una práctica es-
tatal habitual y aceptada: el derecho 
internacional consuetudinario262. 
Lo consuetudinario tiene la ventaja 
de que surge sin la anuencia espe-
cífica de sus sujetos, con lo que se 
evita la necesidad de los múltiples 
niveles de acuerdo que se requieren 
para establecer tratados. Por otra 
parte, la existencia y el significado 

“Los parámetros que se 
busca crear recurriendo a la 
política —específicamente 
los compromisos políticos— 
permiten elegir un enfoque 
más flexible para la 
construcción y la difusión 
de las normas de seguridad 
cibernética.”
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de las normas consuetudinarias 
pueden ser difíciles de discernir en-
tre todo el ruido de las relaciones 
internacionales. Esto deja abierta 
la posibilidad de una intersubje-
tividad incompleta en la que los 
miembros del grupo no convergen 
completamente alrededor de la jus-
tificación y el significado de una 
norma. La capacidad de que los paí-
ses y otras partes interesadas actúen 
en forma anónima en el ciberespa-
cio plantea otro problema para lo 
consuetudinario. Si los actores con 
más habilidades y experiencia dis-
frazan rápidamente su conducta, el 
contenido de las normas de segu-
ridad cibernética consuetudinarias 
puede provenir, por ejemplo, de 
las prácticas de los actores que no 
pueden ocultar su identidad, es de-
cir, los tienen menos experiencia y 
habilidades. Las mejores prácticas 
pueden no provenir de los mejores 
profesionales. Podríamos imaginar, 
por ejemplo, una norma emergen-
te sobre los estándares correctos de 
encriptación que especifica un nivel 
de encriptación que no es suficiente 
para proteger los datos ante la expe-
riencia (oculta) de los países u otros 
actores más hábiles (por ejemplo, 
los hackers o los delincuentes ci-
bernéticos).

El derecho interno también sirve 
como fundamento para los pará-
metros de seguridad cibernética263. 
Ofrece algunos de los mismos be-
neficios que los tratados en materia 
de credibilidad, además de la posi-
bilidad de recurrir a mecanismos 
jurídicos penales, civiles y admi-
nistrativos para hacer efectivo su 
cumplimiento, lo que puede im-
pulsar la adopción y distribución 
del parámetro dentro del contexto 
nacional. Pero el derecho interno 
también acarrea desventajas. Para 
muchos países, puede ser logística-
mente difícil promulgar leyes nue-
vas, como lo ilustran los recientes 
esfuerzos multianuales para diseñar 
la Ley de Intercambio de Informa-
ción sobre Seguridad Cibernética264. 
Y, por supuesto, las jurisdicciones 
internas están geográficamente li-
mitadas a las fronteras territoriales 
del país. Esto puede generar proble-
mas para que sea posible emplear el 
derecho interno como herramienta 
para manejar las inseguridades ci-
bernéticas globales si los distintos 
Estados que promulgan las leyes 
desean codificar distintos paráme-
tros. Estas dificultades, entre otras, 
ayudan a explicar por qué los ex-
pertos en política mundial están 
eligiendo ahora concentrarse en la 
escena internacional, incluidos los 

nuevos esfuerzos normativos para 
mejorar la asistencia jurídica mu-
tua entre los Estados con respecto a 
los desafíos relativos a la seguridad 
cibernética265.

Las normas culturales, en particu-
lar las profesionales, ofrecen otra 
base para la corrección de los pa-
rámetros de seguridad cibernética. 
Estas normas existen ya en diversas 
manifestaciones, ya sea en el apoyo 
de Silicon Valley de la encriptación 
o en los acuerdos con respecto a 
la seguridad cibernética adecuada 
entre los profesionales que la prac-
tican266. Al igual que el derecho 
internacional consuetudinario, los 
parámetros culturales de seguridad 
cibernética no requieren el consen-
timiento ni el acuerdo explícito en-
tre los miembros del grupo. Ade-
más, los parámetros de seguridad 
cibernética que logran tener éxito 
pueden incrustarse dentro de una 
cultura a tal grado que su cumpli-
miento se vuelva automático y les 
aporte una mayor confiabilidad y 
estabilidad. Esta confiabilidad y 
estabilidad incluso pueden exten-
derse más allá del grupo cultural 
específico que adopta el parámetro. 
Por ejemplo, los estándares profe-
sionales instruyen a los miembros 
de la profesión sobre qué deben o 

qué no deben hacer, pero también 
les advierten a quienes interactúan 
con los profesionales qué conduc-
tas deben esperar. Al igual que los 
pacientes esperan que sus médicos 
se adhieran a los estándares de la 
profesión, muchas empresas pue-
den esperar que un proveedor de 
TIC se adhiera a los estándares de 
su asociación. Como resultado, las 
normas culturales de una profesión 
relacionada con la seguridad ciber-
nética pueden convertirse en expec-
tativas compartidas entre múltiples 
grupos culturales.

Vale la pena enfatizar este último 
punto. La realidad de la seguridad 
cibernética moderna desmiente la 
existencia de un solo sistema cultu-
ral. Así pues, quien desea establecer 
parámetros “culturales” de seguri-
dad cibernética, se arriesga a crear 
las mismas islas de normatividad 
que se relacionan con problemas ci-
bernéticos específicos. Esto puede 
ser perfectamente funcional. Mu-
chos problemas relativos a la segu-
ridad cibernética, particularmente 
los de índole técnica, no requieren 
un acuerdo amplio excepto entre 
los tecnólogos involucrados. Los 
problemas más amplios que atañen 
a más tipos de actores pueden, sin 
embargo, generar conflictos entre 
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los parámetros culturales de las dis-
tintas partes afectadas por el pro-
blema.

Por supuesto, los empresarios de 
los parámetros de seguridad ciber-
nética pueden optar por orientar 
sus proyectos simultáneamente 
hacia múltiple bases de corrección. 
Por ejemplo, a pesar de que Estados 
Unidos ha querido que se establez-
can nuevas normas dentro de su 
derecho interno para el intercam-
bio de información, también ha in-
tentado (y logrado) que en el GEG 
el intercambio de información 
exista como norma mundial “para 
tiempos de paz”.267 Seguir simultá-
neamente múltiples vías puede au-
mentar las perspectivas de que se 
adopte el parámetro por lo menos 
en un contexto, pero la naturaleza 
dinámica de los distintos proce-
sos de los parámetros en distintos 
contextos también podría producir 
versiones de éstos que compitan o 
entren en conflicto.

En lugar de iniciar proyectos si-
multáneamente, los empresarios de 
las normas de seguridad cibernética 
podrían considerar la secuenciación 
como estrategia para “acostumbrar 
gradualmente” a los actores a que 
acepten el parámetro. Podrían 

empezar por procurar la creación 
de parámetros más sencillos de 
lograr (digamos, un compromiso 
político entre un grupo de actores 
con ideas afines) y posteriormente 
pasar a internalizar más las normas 
intentando que se codifiquen en la 
ley y, finalmente, como expectati-
vas conductuales basadas en la cul-
tura268. O podrían decidir concen-
trarse primero en los valores cultu-
rales y utilizarlos como cimiento 
para la construcción de parámetros 
en un compromiso político o en 
un tratado en una fecha posterior. 
Estas decisiones dependerán de los 
objetivos que deseen alcanzar y del 
contexto de que se trate. Como 
subrayan Goodman y Jinks, en 
este caso no hay reglas universa-
les269. Sin embargo, las secuencias 
de este tipo siguen la lógica bien es-
tablecida de las medidas de fomen-
to de la confianza: se empieza con 
“la fruta más fácil de cortar” donde 
el acuerdo es más sencillo270. Pos-
teriormente, a medida que se van 
formando hábitos de cooperación, 
se expande la escala del acuerdo, ya 
sea horizontalmente (a más partes) 
o verticalmente (a los problemas 
más profundos y controvertidos de 
las normas). En este caso tampoco 
existe una receta para equilibrar 
estas concesiones, pero si se tiene 

conciencia de ellas es posible tener 
mejores estrategias.

4. Las expectativas colectivas: 
¿Cuánta intersubjetividad se debe 
buscar?

A diferencia de los tres ingredientes 
que se identificaron arriba —la iden-
tidad, la conducta y la corrección— 
la mayor parte de los empresarios 
de los parámetros de seguridad 
cibernética claramente tienen que 
elegir la internalización plena como 
primera opción para establecer las 
expectativas colectivas. Esperan 
que su parámetro pueda alcanzar 
el estatus de instersubjetividad pro-
fundamente arraigado que muchas 
normas existentes ya tienen. Los 
problemas de atribución en el cibe-
respacio pueden dificultar esto, pues 
obstaculizan la capacidad de un gru-
po para vigilar la observancia de la 
norma por parte de sus miembros. 
Los actores pueden ocultar sus con-
ductas y las banderas falsas pueden 
enturbiar problemas de responsabi-
lidad (es decir, el presunto infractor 
de la norma puede no asumir la res-
ponsabilidad por la infracción). Los 
parámetros plenamente internali-
zados pueden ser particularmente 
valiosos en estas situaciones porque 

los actores estarán automotivados y 
seguirán “haciendo lo correcto” ya 
sea o no que otros estén observando 
sus conductas.

Los problemas estratégicos surgen 
cuando la internalización plena 
no es una opción disponible. Los 
distintos valores e intereses entre 
los miembros de la comunidad en 
cuestión pueden impedir la plena 
concurrencia intersubjetiva. En 
tales casos, los empresarios de los 
parámetros de seguridad cibernéti-
ca posiblemente tengan que confor-
marse con “parámetros insinceras” 
o “teorizados incompletamente”271. 
A primera vista, los parámetros 
teorizados incompletamente pa-
recen preferibles a los que solo se 
obedecen de dientes para afuera. 
Después de todo, dan como resul-
tado acuerdos relativos a la expre-
sión de la norma y a las expecta-
tivas conductuales que contienen. 
Como resultado, la confiabilidad 
de esas expectativas es mayor que 
los casos de conformidad insincera, 
en los que los actores pueden obe-
decer, si acaso, de manera limitada 
o inconsistente. Las normas teo-
rizadas incompletamente logran 
esto haciendo a un lado los fines, 
valores e intereses inconsistentes (y 
quizás irreconciliables) que evitan 
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la internalización plena del pará-
metro. En contextos heterogéneos 
como los que plantea la seguridad 
cibernética, los parámetros teoriza-
dos incompletamente pueden ser la 
mejor opción disponible, pero no 
en todos los casos.

Para parafrasear la famosa descrip-
ción de Philip Allott de los trata-
dos, siguen siendo “desacuerdos re-
ducidos a escritura”272. En las pos-
turas de los actores con respecto a 
estas normas, los sujetos no están 
de acuerdo en la razón por la que 
existe la norma, pero hacen conce-
siones. Esa falta de acuerdo puede 
no importar en muchos casos re-
lacionados con la seguridad ciber-
nética (particularmente en los que 
requieren coordinación entre los 
actores en torno a alguna norma 
común, como el TCP/IP). Pero en 
cuando un parámetro emerge en un 
contexto de acciones colectivas, es-
tas diferencias fundamentales pue-
den no mantenerse ocultas mucho 
tiempo. Si múltiples actores per-
siguen continuamente una alinea-
ción más estrecha del parámetro 
con sus fines, valores o intereses 
básicos, podemos esperar que los 
parámetros teorizados incomple-
tamente puedan convertirse en un 
campo de constantes discordias.

En cambio, los parámetros sujetos 
a la conformidad insincera no ne-
cesariamente son resultado de com-
promisos, sino que pueden más 
bien adoptar el carácter de “victo-
ria pírrica,” dependiendo de la pro-
fundidad y el tipo de la insinceri-
dad. Los empresarios del (los) pará-
metro (s) pueden declarar que han 
tenido éxito incluso si algunos de 
los adoptantes planean obedecerla 
lo menos posible. Este tipo de con-
ducta podría sugerir perspectivas 
más reducidas de internalización 
plena. De hecho, quienes aceptan el 
parámetro de forma insincera pue-
den guardar resentimientos sobre 
las condiciones que condujeron a 
su adopción (por ejemplo, cuando 
hay coerción), lo cual puede llevar-
los a rechazar el parámetro a la pri-
mera oportunidad. Para el caso es-
pecífico de la seguridad cibernética, 
los problemas de atribución tam-
bién pueden facilitar esta conducta 
al permitir que los actores adopten 
públicamente el parámetro pero 
actúen secretamente de maneras 
contrarias a sus expectativas. Así 
pues, muchos miembros de la co-
munidad de la seguridad cibernéti-
ca continúan buscando evidencias 
fehacientes de una reducción real 
en los actos de espionaje cibernéti-
co comercial que se originaron en 

China273. Por ende, los parámetros 
sujetos a la conformidad insincera 
caen en el riesgo de normalizar y 
legitimar la hipocresía274.

Aun así, la conformidad insincera 
puede ser preferible a la ausencia to-
tal de parámetros, puesto que tiene 
el potencial de conducir a cierta in-
ternalización dentro de la comuni-
dad con el paso del tiempo. Si con-
sideramos nuevamente el caso de 
China, a pesar de que sin ninguna 
intención de cumplir, se compro-
metió a establecer una prohibición 
del espionaje cibernético con fines 
comerciales, ahora enfrenta una 
decisión entre redoblar su hipocre-
sía (por ejemplo, seguir negando 
que comete espionaje cibernético e 
insistir en que está cumpliendo la 
norma) o cambiar su conducta para 
que sea acorde con su compromiso 
en algunos aspectos. Los arrestos de 
los supuestos perpetradores del hack 
de la OPM y los informes recientes 
sobre la reducción del espionaje ci-
bernético con fines comerciales su-
gieren que está eligiendo la segunda 
opción275. En el mismo sentido, in-
cluso si China (o Rusia, o Estados 
Unidos) se suscribiera a algunas o a 
todos los parámetros del GEG in-
sinceramente, el proceso del GEG 
continuaría creando oportunidades 

para que esta plataforma orgánica 
mejore la institucionalización y la 
internalización de estas normas.

Para algunos empresarios, los pa-
rámetros de conformidad insince-
ra pueden incluso ser preferibles a 
los que son teorizadas incompleta-
mente. Un parámetro de seguridad 
cibernética teorizado en forma in-
completa solamente cubre los fines 
o valores irreconciliables y les da a 
los miembros de un grupo un in-
centivo para que continúen discu-
tiendo con respecto a la interpreta-
ción y la evolución del parámetro. 
En contraste, las normas adoptadas 
insinceramente tienen menos pro-
babilidades de verse impugnadas de 
manera abierta. Después de todo, 
la razón para hacer el esfuerzo para 
lograr la adopción del parámetro 
es obtener los beneficios de que pa-
rezca que es aceptado; su rechazo 
abierto anularía el propósito. No 
obstante, la conformidad insince-
ra puede tener consecuencias im-
previstas. Con el paso del tiempo, 
los parámetros normas sujetos a 
la conformidad insincera pueden 
cambiar gradualmente los fines, va-
lores e intereses subyacentes de los 
actores que original pero silenciosa-
mente eran hostiles a su contenido. 
Así pues, la conformidad insincera 
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puede evolucionar y pasar a ser una 
victoria completa de maneras que 
son poco probables si el empresario 
intenta crear un parámetro teoriza-
do incompletamente.

C. La selección de las 
herramientas normativas: Las 
concesiones en incentivos, 
persuasión y socialización

Una vez que han seleccionado el 
contexto y enmarcado el paráme-
tro en lo que respecta a la identi-
dad, la conducta, la corrección y 
las expectativas colectivas, los em-
presarios de los parámetros de se-
guridad cibernética deben decidir 
qué herramientas utilizarán para 
promover la adopción y la difusión 
de su norma. ¿Deben emplear in-
centivos, persuasión, socialización 
o alguna combinación de todos 
ellos para tener éxito? Al igual que 
ocurre con otras decisiones, las que 
adopten involucrarán la necesidad 
de sopesar las consecuencias y los 
sacrificios.

Existe gran cantidad de literatura 
sobre el uso de incentivos en las re-
laciones internacionales. Para mu-
chos analistas, los incentivos por 
sí solos —en forma de coerción o 

alicientes— controlan la conducta, 
por lo menos entre los países276. En 
este sentido, la formulación del pa-
quete correcto de medidas coerciti-
vas o alicientes es la mejor estrate-
gia para asegurar la observancia de 
la norma a niveles tolerables, si no 
es que perfectos. Es obvio que esta 
herramienta tiene varias limitacio-
nes. Una de ellas es que los incenti-
vos pueden no ser una opción para 
los actores pobres y débiles, porque 
son una herramienta de los ricos y 
fuertes. Otra es que con frecuencia 
es necesario mantenerlos operando 
durante períodos largos.277. En po-
cas palabras, ¿tiene el empresario la 
voluntad y los recursos necesarios 
para mantener los incentivos in-
definidamente o durante suficien-
te tiempo para que los procesos 
de socialización se arraiguen? Si 
la respuesta es no, la desaparición 
de los incentivos puede conducir a 
reacciones contrarias y al rechazo 
del parámetro, lo que tal vez deje a 
los promotores de éste en una situa-
ción peor que cuando empezaron.

La persuasión promete una inter-
nalización mayor y puede apoyarse 
con incentivos278. La misma enmar-
cación y vinculación que se utilizan 
para definir el contexto para los pa-
rámetros de seguridad cibernética 

puede desplegarse para persuadir a 
los actores de la validez o idoneidad 
de la norma, como se discutió ya 
antes. La persuasión puede ser di-
fícil, empero, y acarrea sus propios 
riesgos. Persuadir a los actores con 
sistemas de valores muy diferentes 
siempre es difícil (excepto si el pa-
rámetro resultante es teorizado en 
forma incompleta), y el internet es 
un ejemplo paradigmático de un 
espacio político poblado de actores 
con distintos fines y valores. Ade-
más, es poco probable que la per-
suasión funcione con “los actores 
malos”, como los delincuentes ci-
bernéticos, que no tienen interés en 
adherirse a las normas sociales. La 
persuasión también es irregular en-
tre los distintos grupos, por lo que 
genera tensiones y conflictos con-
tinuos; por ejemplo, algunos hacti-
vistas pueden llegar a convencerse 
de la corrección legal o cultural de 
limitar o renunciar al hackeo, pero 
a muchos claramente no se llega a 
persuadirlos.

La persuasión también puede pre-
sentar para los empresarios un 
problema de “captura de pará-
metros”279. El Convenio Marco 
para el Control del Tabaco es un 
ejemplo prominente de este fenó-
meno. En las etapas finales de las 

negociaciones para este tratado so-
bre el tabaco, las alianzas originales 
de de 180 ONG —que fueron las 
primeras que presionaron para que 
se celebrara— fueron excluidas por 
los países y perdieron el control 
de la agenda substantiva280. Este fe-
nómeno puede aplicarse incluso a 
actores poderosos. Estados Unidos 
logró persuadir a los miembros del 
GEG de la ONU de aceptar una 
norma que hacía responsables a los 
países por las operaciones ciberné-
ticas de los países que los represen-
tan (proxies), pero si Rusia (y tal 
vez China) se salen con la suya, el 
énfasis de la norma podría cambiar. 
En lugar de enfocarse en los proxies 
y en los países a los que represen-
tan (el objetivo de Estados Unidos 
como empresario), la norma de Ru-
sia y China se orientaría a los acusa-
dores y requeriría que los alegatos 
de apoyo de los países a los proxies 
se hicieran “responsablemente”, lo 
que modificaría totalmente los fi-
nes de la norma281.

Los actores pueden llegar a cono-
cer las expectativas conductuales de 
sus comunidades por sí solos, pero 
este proceso con frecuencia puede 
ser apoyado por empresarios de los 
parámetros que utilizan herramien-
tas de influencia social. Nombrar y 
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avergonzar las conductas conside-
radas incorrectas por la comuni-
dad es una herramienta que puede 
hacer que los infractores ajusten su 
conducta a la vez que refuerza el pa-
rámetro dentro del grupo282. En el 
ámbito de la seguridad cibernética, 
las empresas cuyos equipos o pro-
gramas contienen una vulnerabili-
dad regularmente son nombrados y 
avergonzados para que hagan algo 
para enmendarla283. Grupos como 
Anonymous, entretanto, realizan 
“doxing” —una manera concreta de 
nombrar y avergonzar— en el que 
publican en línea los detalles perso-
nales de quienes percibe como los 
infractores del parámetro284.

El éxito de la socialización depende 
en parte de la capacidad del infrac-
tor de adherirse al parámetro y de 
qué tanta cohesión hay en el grupo 
con respecto a su identidad. Mien-
tras más pequeño y unido sea el gru-
po, más se socializará la conducta si 
se avergüenza a los infractores (por 
lo que en muchos casos este método 
es más eficaz dentro de las familias). 
En cambio, las presiones sociales de 
grupos más grandes y heterogéneos 
puede no ser suficiente para cambiar 
la conducta de un infractor. Los in-
fractores pueden simplemente deci-
dir que no vale la pena pertenecer 

al grupo y abandonarlo. La prácti-
ca del doxing puede conducir a las 
personas afectadas a disculparse o a 
ajustar sus conductas, pero también 
puede resultar contraproducente si 
la comunidad rechaza la idoneidad 
de nombrar y avergonzar en sí. Los 
miembros del grupo pueden inclu-
so defender la conducta del infrac-
tor en contra de los responsables 
del doxing y poner en peligro la 
existencia del parámetro.

El fortalecimiento de la capacidad, 
ya sea a través de las redes de co-
municación, la asistencia técnica 
o la capacitación, constituye un 
mecanismo menos coercitivo para 
la socialización, que con frecuen-
cia opera a través de la enseñanza 
y el empoderamiento. Las plata-
formas de comunicación como, la 
red 24/7 del Convenio sobre Ci-
berdelincuencia, les permiten a los 
usuarios compartir información y 
coordinar las acciones relacionadas 
con los delitos cibernéticos, con 
lo que desarrollan puntos de vista 
compartidos sobre la conducta de-
seada285. Las interacciones repetidas 
estructuradas para obtener fines 
normativos pueden establecer las 
bases para una nueva comunidad 
que, con el paso del tiempo, puede 
llegar a fortalecer los parámetros. 

La asistencia técnica también pue-
de incorporar las normas en los cu-
rrículos de capacitación y exponer 
buenas prácticas para que los acto-
res las reproduzcan. Los gobiernos 
de Estados Unidos y Alemania, por 
ejemplo, financian un programa de 
Estudios de Seguridad Cibernética 
(PCSS) de tres semanas que reúne a 
funcionarios públicos y expertos de 
casi 50 países para impartirles capa-
citación sobre una larga serie de te-
mas de seguridad cibernética286. El 
contenido de ese curso les ofrece a 
sus estudiantes una referencia sobre 
las conductas correctas e incorrec-
tas en el ciberespacio, además de 
que les permite integrar una nueva 
comunidad con la cual identificarse 
en el futuro.

A pesar de que este ejercicio de po-
der es sencillo, vale la pena recor-
dar que el fortalecimiento de las ca-
pacidades es en última instancia un 
esfuerzo para ejercer poder sobre 
quienes necesitan redes, asistencia o 
capacitación. Es importante quién 
ejerce ese poder. Los diferentes ac-
tores que fortalecen capacidades 
promoverán distintos parámetros. 
Los esfuerzos de Estados Unidos 
a través del USTTI, por ejemplo, 
contrastan con los parámetros que 
propuso China en su conferencia 

mundial anual sobre el internet, 
cuando este último país había an-
teriormente había ejercido presión 
con respecto a la corrección de un 
control soberano completo sobre 
las TIC287.

Nuestro catálogo de los riesgos y 
recompensas asociados con la cons-
trucción social estratégica de las 
normas de seguridad cibernética 
supone unas cuantas reservas signi-
ficativas:

• Nuestras categorías son tipos 
ideales artificialmente pulcros. 
Hemos decidido aislar contex-
tos, ingredientes y herramientas 
específicos para ilustrar su signi-
ficancia y sus consecuencias po-
tenciales. Las relaciones interna-
cionales no son tan sencillas en 
el mundo real. Muchos de estos 
conceptos no se desenmarañan 
unos de otros fácilmente. Los 
problemas como la identidad es-
tán totalmente entrelazados con 
la cultura, de la misma manera 
en que el estigma de nombrar y 
avergonzar de la socialización 
puede estar vinculado con in-
centivos materiales.

• Los empresarios de los pará-
metros deben seguir tomando 
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en cuenta el carácter dinámico 
de los parámetros de seguridad 
cibernética. El éxito (o el fra-
caso) de sus decisiones puede 
engendrar (o impedir) otras op-
ciones en el futuro. Los actores 
deben esperar circunstancias 
y evolución imprevistas, pues 
estas son inherentes al entorno 
normativo. Así pues, las decisio-
nes estratégicas que ilustramos 
anteriormente no se toman una 
sola vez, sino que forman parte 
de un proceso de toma de decisio-
nes. Los actores deben evaluar 
(o reevaluar) continuamente sus 
decisiones y estar preparados 
para ajustarse al entorno actual.

• Las normas que rigen distintos 
aspectos de la seguridad ciber-
nética son tan diversas como 
interdependientes, lo que les 
plantea desafíos a los promoto-
res de los parámetros. Cambiar 

los estándares de seguridad ci-
bernética sobre la encriptación 
puede afectar las normas que 
rigen a los delincuentes ciber-
néticos, al igual que las normas 
sobre el espionaje cibernético 
pueden tener un impacto en los 
parámetros para los mercados 
cero-días. Por ende, incluso si 
hacemos un llamado para que 
los actores se concentren más 
en los procesos de las normas, 
es necesario que lo hagan de 
manera sistémica, sin perder de 
vista el panorama completo de 
las normas. Al igual que los pro-
cesos individuales de las normas 
de seguridad cibernética impli-
can sacrificios, ocurre lo mismo 
con los proyectos más grandes 
que buscan construir conjuntos 
o sistemas de parámetros de se-
guridad cibernética. El análisis 
adicional de la naturaleza y los 
contornos precisos de esos sacri-
ficios puede mejorar entonces 
las perspectivas para estabilizar 
la seguridad cibernética.

Conclusión

El 23 de diciembre de 2015, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó por unanimidad una 

resolución en la que solicitaba que 
el Secretario General estableciera 
un nuevo Grupo de Expertos Gu-
bernamentales sobre Seguridad de 
la Información que estudiara (con 
vistas a promover) “parámetros, 
reglas y principios de comporta-
miento responsable de los Estados, 
medidas de fomento de la confian-
za y creación de capacidad...288” Sin 
embargo, ¿cómo procederá el nue-
vo GEG con esta tarea? El GEG 
anterior decidió poner énfasis en el 
contenido y se esforzó por negociar 
un acuerdo con respecto a una serie 
de expectativas específicas sobre la 
conducta correcta de los países en 
el entorno de las TIC289. Con ello, 
el GEG tipifica el enfoque domi-
nante hacia los parámetros de segu-
ridad cibernética. Desde el Manual 
Tallinn hasta las declaraciones del 
G-20 en las que se denuncia el es-
pionaje cibernético “comercial”, 
los países y otras partes interesadas 
se han concentrado en negociar 
textos que delineen la conducta que 
quieren ver (o no ver) en algún ci-
berespacio futuro.

Nuestro artículo ofrece una pers-
pectiva distinta para comprender 
los parámetros de seguridad ciber-
nética. Compartimos el sentido de 
urgencia que rodea a los proyectos 

actuales de promoción de los pará-
metros: el alcance y la escala de lo 
que está en riesgo en materia econó-
mica, de privacidad y de seguridad 
nacional son demasiado importan-
tes para ignorarlos. Sin embargo, 
un enfoque que solamente negocia 
el contenido e ignora los procesos de 
construcción y evolución de los pa-
rámetros tendrá efectos limitados. 
Los promotores de los parámetros 
de seguridad cibernética no están 
trabajando sobre una hoja en blan-
co. Hoy en día, las normas de segu-
ridad cibernética existen en países 
en diversos estados de desarrollo 
y difusión, ya sea que se les clasi-
fique de acuerdo con la identidad 
(a qué grupo o comunidad buscan 
dirigirse), la conducta (cómo lo ri-
gen), la corrección (la base o razón 
sobre la cual delinean la conducta 
como correcta o incorrecta) o las 
expectativas colectivas (el grado de 
intersubjetividad e internalización 
que reciben las normas).

“Los actores deben evaluar (o 
reevaluar) continuamente sus 
decisiones y estar preparados 
para ajustarse al entorno 
actual.”

“Un enfoque que solamente 
negocia el contenido e ignora 
los procesos de construcción 
y evolución de los parámetros 
tendrá efectos limitados.”
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Nuestro desafío real yace, sin em-
bargo, en superar la visión de los 
parámetros de seguridad ciberné-
tica como productos fijos de una 
negociación que están envueltos en 
acuerdos mediante los cuales es po-
sible concertar expectativas. El va-
lor de los parámetros de seguridad 
cibernética se deriva de los procesos 
por los que operan al mismo grado 
que del contenido (o productos) 
que generan esos procesos. De he-
cho, nosotros argumentamos que 
cuando se habla de los parámetros 
de seguridad cibernética, el proceso 
es el producto.

Es esencial para la seguridad ciber-
nética que se construyan procesos 
robustos a través de los cuales pue-
dan desarrollarse y evolucionar los 
parámetros de seguridad cibernéti-
ca. Las investigaciones de las cien-
cias sociales pueden ser útiles para 
comprender cómo deben verse y 
cómo deben operar esos procesos. 
Aquí hemos catalogado algunas lec-
ciones obvias.

Sabemos, por ejemplo, que los pa-
rámetros de seguridad cibernética 
pueden fomentarse empleando di-
versas herramientas de influencia, 
que incluyen los incentivos, la per-
suasión y la socialización. También 

sabemos que éstos, como todas las 
normas, son dinámicos: evolucio-
nan con el paso del tiempo a causa 
de las interacciones repetidas entre 
quienes participan en su construc-
ción y su uso. Los parámetros de 
seguridad cibernética también son 
diversos y están entretejidas, lo que 
significa que la construcción y los 
cambios en uno de ellos puede in-
fluir en otras en el espacio más am-
plio de la seguridad cibernética.

A pesar que el ciberespacio puede 
ser novedoso de ciertas maneras, 
estamos convencidos de que es po-
sible aprender lecciones importan-
tes de los esfuerzos para el cultivo 
de parámetros en otros campos 
normativos. En otros ámbitos, han 
tenido que enfrentar situaciones y 
tecnologías que cambian vertigi-
nosamente, cuyo alcance y escala 
mundial son similares y con pro-
blemas relacionados con la confi-
dencialidad que pueden complicar 
el aprendizaje social y las expecta-
tivas compartidas. Desde el papel 
normativo de los códigos hasta el 
modelo de gobernanza con múl-
tiples partes interesadas, existen 
casos análogos al del ciberespacio 
que confirman la utilidad de usar 
las lecciones de otros procesos para 
crear parámetros en el entorno 

cibernético. Creemos que nuestro 
enfoque centrado en los procesos 
promete una construcción de pa-
rámetros de seguridad cibernética 
más informada, si no es que más 
exitosa, por los países y otras partes 
interesadas.

Más allá del impacto de nuestro ar-
tículo para los profesionales, nues-
tra labor interdisciplinaria ofrece 
ideas que pueden beneficiar tanto 
a la disciplina de las relaciones in-
ternacionales como a la del derecho 
internacional.

Para el caso de las relaciones inter-
nacionales, nuestro artículo ofrece 
una descripción detallada de los 
desafíos estratégicos de la construc-
ción social que implica la construc-
ción del núcleo de quién debe hacer 
qué de cualquier norma. La inves-
tigación sobre los parámetros en 
las relaciones internacionales con 
frecuencia ha tratado la construc-
ción de las normas deseadas como 
si no fuera problemática. Para los 
promotores de los parámetros en 
los campos de los derechos civiles 
y políticos, que se han investiga-
do extensamente, normas como 
“los países no deben torturar” han 
sido relativamente obvias. En con-
traste, en la seguridad cibernética 

es mucho menos claro quién debe 
hacer qué para lograr los fines com-
partidos. También se resaltan las 
características de los parámetros, 
como la teorización incompleta y 
la conformidad insincera, que son 
esenciales para los compromisos 
políticos, pero que también pueden 
contener semillas de inestabilidad. 
Al hacer hincapié en estos procesos 
activos de construcción esperamos 
proveer explicaciones sobre la diná-
mica de las normas más en general 
explorando el problema del cultivo 
de los parámetros de seguridad ci-
bernética en un entorno contextual 
y normativo heterogéneo.

A los abogados internacionalistas, 
nuestro análisis les ofrece un punto 
de vista expandido sobre las fun-
ciones de las leyes. Los abogados 
internacionalistas (y los abogados 
en general) han tendido a concebir 
los asuntos normativos solamente 
en términos jurídicos. En general 
presuponen que las leyes tienen 
poder normativo. Pero los proble-
mas del acatamiento en el derecho 
internacional han complicado esta 
presuposición y conducido a nue-
vos esfuerzos para catalogar cuán-
do funciona una ley y al estudio de 
modelos normativos alternativos, 
incluidos el derecho blando y los 
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compromisos políticos290. No obs-
tante, a pesar de toda la atención 
que se les presta a las distintas posi-
bilidades para el diseño de los regi-
menes, los abogados internaciona-
listas no le han dedicado la misma 
cantidad de atención a comprender 
los procesos mediante los cuales ope-
ran y crean los efectos deseados291. 
¿Cómo llega el derecho interna-
cional (o el derecho blando o los 
compromisos políticos) a encarnar 
la conducta normativa? Nuestro 
trabajo examina precisamente este 
punto. Y aunque los esfuerzos ac-
tuales se orientan a las opciones no 
jurídicas, nuestro análisis ofrece un 
marco para la reflexión estratégica 
que comprende todas las salidas y 
procesos a través de los cuales pue-
den emerger y evolucionar los pa-
rámetros de seguridad cibernética.

Es difícil preservar la seguridad ci-
bernética, y la construcción de los 
parámetros de seguridad cibernéti-
ca parece serlo también. Los acto-
res pueden tener objetivos a los que 
quieren que las TIC sirvan, pero los 
objetivos no son parámetros. Los 
objetivos por sí solos no nos dicen 
quién debe hacer qué para lograr el 
objetivo. Esta es una función esen-
cial de los parámetros: nos indican 

quién debe hacer qué para lograr 
nuestros objetivos. Los resultados 
deseados siguen en el aire en tanto 
no haya normas (entre otros instru-
mentos) que detallen cómo las ex-
pectativas sociales de conducta pue-
den lograrlos. La forma en que ocu-
rren estas construcciones puede ser 
complicada, pero ni el ciberespacio 
ni sus normas son tan impenetra-
bles que los actores deban ignorar 
los diversos contextos, ingredientes 
y herramientas de proceso involu-
crados.

Por el contrario, comprender los 
procesos mediante los cuales se for-
man, difunden y evolucionan en 
realidad las normas de seguridad 
cibernética muy probablemente 
moldee el futuro de la seguridad 
cibernética tanto como lo habrían 
hecho los actores con objetivos 
aspiracionales. Al tender un puen-
te entre los objetivos de seguridad 
cibernética y los procesos que po-
drían lograrlos, nuestro artículo 
abre vías para el diálogo y para ma-
yores investigaciones sobre los pa-
rámetros en general. De tener éxi-
to, estos procesos mismos pueden 
ayudar a asegurar que el ciberespa-
cio siga siendo accesible, abierto, 
estable y seguro.
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que ha producido dos códigos de conducta internacionales para la seguridad de la in-
formación, (ii) el Consejo de Europa, que patrocinó el Convenio de Budapest sobre 
Ciberdelincuencia y (iii) la OTAN, que fundó un grupo de expertos independientes para 
que redactaran el Manual Tallinn sobre el Derecho Internacional Aplicable a la Guerra 
Cibernética. Véase, por ejemplo, el Código Internacional de Conducta para la Seguridad 
de la Información (revisado), Carta de los representantes permanentes de China, Kaza-
jistán, Kirguistán, la Federación de Rusia, Tayikistán y Uzbekistán a la Organización de 
las Naciones Unidas, U.N. Doc. A/69/723, 9 de enero de 2015 [el “Código de Conducta 
Revisado de la OCS”]; Consejo de Europa, Convenio sobre Ciberdelincuencia (Budapest, 
23 de noviembre de 2001) CETS No 185 [el “Convenio de Budapest”]; Michael Schmitt 
(Ed.), Manual Tallinn sobre el Derecho Internacional Aplicable a la Guerra Cibernética 
(2013) (2013) [el “Manual Tallinn”].
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Cyberattacks, Wired, 2 de febrero de 2015. La idea de que Stuxnet es una forma de malwa-
re patrocinada por el Estado es muy extendida. Este malware fue descubierto en 2010 e 
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una computadora excepto si los usuarios abren el programa o archivo. Los gusanos se 
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2014.
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53 Zetter, supra nota 23, pág. 363.
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21 de julio de 2015.
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red, 3 de marzo de 2016.
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Computer Espionage, Titan Rain and China, CSIS (diciembre de 2005).
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mand/; Deibert, supra nota 23, en 183; Jennifer Valentino-Devries & Danny Yadron, 
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2008.
69 Véase Zetter, supra nota 55.
70 Véase L. Greenemeier, Seeking Address: Why Cyber Attacks Are So Difficult to Trace 
Back to Hackers, Scientific American (2011); H.F. Lipson, Tracking and Tracing Cyber-At-
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can Sponsorship of Global Norms, en Yannakogeorgos y Lowther, supra nota 8.
75 Código internacional de conducta para la seguridad de la información nternational, Car-
ta fechada el 12 de septiembre de 2011 de los representantes permanentes de China, Kaza-
jistán, Kirguistán, la Federación de Rusia, Tayikistán y Uzbekistan a la Organización de 
las Naciones Unidas. Doc. A/66/359, 14 de septiembre de 2011, Los Estados Miembros 
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sado, supra nota 11.
76 Véase Bert Koenders, Opening Remarks, 2015 Global Conference on CyberSpace en 
https://www.gccs2015.com/sites/default/files/documents/STATEMENT%20-%20
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77 Véase Microsoft, supra nota 14; Paul Nicholas, Proposed Cybersecurity Norms to Redu-
ce Conflict in an Internet-dependent World, Microsoft (3 de diciembre de 2014), https://
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Harvard-MIT–University of Toronto Cyber Norms Workshops, 2011 and 2012 (ABA 
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90 Véase supra nota 12 (declaración de Estados Unidos y China); Rowena Mason, Xi 
Jinping State Visit: UK and China Sign Cybersecurity Pact, The Guardian, 21 de octubre 
de 2105; véase también Catherine Lotrionte, Countering State-Sponsored Cyber Economic 
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se enfocan en las distinciones entre las reglas y los estándares y las reglas y los principios, 
nosotros consideramos que las tres formas de reglamentación están relacionadas.
103 Véase W3C, Choosing & Applying a character encoding (actualizado el 31 de marzo 
de 2014), en https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-encodings (ins-
trucción para el uso de Unicode).
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129 Barry M. Leiner et al., A Brief History of the Internet, The Internet Society, en http://
www.internetsociety.org/sites/default/files/Brief_History_of_the_Internet.pdf
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rattacks against Iran, N.Y. Times, 1 de junio de 2012; Deibert, supra nota 23, 177.
133 Véase, por ejemplo, Finnemore & Sikkink, supra nota18, págs. 887-917; Stacie E. 
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Theory 249-281 (2009); Amitav Acharya, How ideas spread: whose norms matter? Norm 
localization and institutional change in Asian regionalism, 58 Int’l Org 239-275 (2004); Ha-
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N. Druckman, A theory of framing and opinion formation in competitive elite environ-
ments, 57 J. Communication 99-118 (2007); Robert D. Benford, An Insider’s Critique of 
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institutions as social environments, 45 Int’l Stud. Q. 487 (2001). Checkel enfatiza los cál-
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culos estratégicos, los juegos de roles y la persuasión normativa. Jeffrey T. Checkel, In-
ternational institutions and socialization in Europe: Introduction and framework, 59 Int’l 
Org. 801 (2005).
156 Nuestro análisis asume que los países y otras instituciones sienten los incentivos (y 
la persuasión y la socialización) a través de los agentes humanos que los representan. Así 
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gica para evaluar la conducta y las creencias. Accord Goodman & Jinks, supra nota 155, 
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los fuertes en la creación de las normas.
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vas (y adoptar las normas) de los actores de estatus alto. Id.
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education 128-149 (1992).
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acquisition of women’s suffrage rights, 1890 to 1990, Am. Socio. Rev. 735-45 (1997).
169 Véase nota 67. Véase más sobre el mimetismo en Paul DiMaggio y Walter W. Powell, 
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nal fields, 48 Am. Socio. Rev. 147, 151 (1983).
170 (CERT-CC, Create a CSIRT, en http://www.cert.org/incident-management/pro-
ducts-services/creating-a-csirt.cfm; Isabel Skierka et al, National CSIRTS and their Role 
in Computer Security Incident Response (New America, 19 de noviembre de 2015), en 
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le-in-computer-security-incident-response/.
171 USTTI, en http://www.ustti.org/about/index.php. Con respecto al reciente interés 
en la seguridad cibernética de los profesionales militares, véase Eneken Tikk-Ringas et al, 
Cyber Education as a Field of Military Education and Study, 75 Joint
172 Véanse Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, Activists beyond borders: Advocacy 
networks in international politics (2014); Suzanne Katzenstein, Reverse-Rhetorical Entra-
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Amanda M. Murdie y David R. Davis, Shaming and blaming: Using events data to assess 
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Org. 689 (2008).
173 Véase Frank Schimmelfennig, The EU, NATO and the Integration of Europe: Rules 
and Rhetoric 272 (2003).
174 Martha Finnemore, Legitimacy, hypocrisy, and the social structure of unipolarity, 61 
World Politics 58, 72 (2009).
175 La creciente literatura sobre las relaciones internacionales con respecto a las “prácti-
cas” refleja este proceso. Véase, por ejemplo, Emanuel Adler y Vincent Pouliot, Interna-
tional Practices (2011). El trabajo sobre la “promulgación de normas” ofrece una concep-
ción un tanto distinta de estos procesos. Véase Antje Wiener y Uwe Puetter, Quality of 
Norms is What Actors Make of It—Critical-Constructivist Research on Norms, 5 J. Int’l L. & 
Int’l Rel. 1 (2009); Antje Wiener, Enacting meaning-in-use: qualitative research on norms 
and international relations, 35 Rev. Int’l Stud. 175 (2009).
176 En los círculos de la ayuda humanitaria, las normas “dunantistas” apolíticas originales 
están siendo cuestionadas por normas más “wilsonianas” que favorecen la transformación 
política. Michael Barnett, Humanitarianism transformed, 3 Persp. Politics 723, 728 (2005).
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177 Véase Jeffrey W. Legro, Which Norms Matter?: Revisiting the “failure” of internationa-
lism, 51 Int’l Org. 31 (1997).
178 Véase, por ejemplo, R. Charli Carpenter, Governing the Global Agenda: “Gatekee-
pers” and “Issue Adoption” in Transnational Advocacy Networks, en Deborah Avant et 
al (eds.), Who governs the globe 202-237 (2010); véase también R. Charli Carpenter, 
Studying issue (non)-adoption in transnational advocacy networks, 61 Int’l Org. 643 (2007).
179 Véase supra nota 101.
180 Clifford Bob, The global right wing and the clash of world politics ch. 5 (2012).
181 Marianne Franklin, Championing human rights on the internet — Part Six: Summing 
up, too much or not enough?, Open Democracy (5 de febrero de 2016).
182 Susan K. Sell, Cat and Mouse: Industries’, States’ and NGOs’ Forum - Shifting in the 
Battle Over Intellectual Property Enforcement (1 de septiembre de 2009) disponible en 
http://ssrn.com/abstract=1466156.
183 Ellen Nakashima y Steven Mufson, U.S., China vow not to engage in economic cy-
berespionage, Wash. Post, 25 de septiembre de 2015; Matt Sheehan, China Mocks U.S. 
“Hypocrisy” On Hacking Charges, The World Post, 20 de mayo de 2014.
184 Goodman & Jinks, supra nota 155, pág. 172
185 Véase Uri Gneezy y Aldo Rustichini, A Fine is a Price, 29 J. Legal Stud. 1 (2000).
186 Thomas Risse et al. (Eds.), The persistent power of human rights: from commitment 
to compliance 5-22 (2013); Risse et al., supra nota 122, págs. 17-35. Risse, Ropp y Sik-
kink desarrollaron el “modelo en espiral” para describir la promoción de las normas de 
derechos humanos que con frecuencia produce intensas controversias en especial cuando 
los gobiernos consideran los derechos humanos como una amenaza a la estabilidad del 
régimen. Algunas normas de seguridad cibernética pueden ser análogas, como las defini-
ciones de la “seguridad cibernética” de Rusia y China como la “seguridad de la informa-
ción”, que permite (o requiere) el control del contenido de las comunicaciones por parte 
del Estado. Otras normas de seguridad cibernética pueden ser menos controvertidas y de 
naturaleza parecida a un problema de coordinación. Por ejemplo, las normas de TCP/IP 
se derivan de un deseo de tener interconnectividad. Un ejemplo en el que se puede ver 
una combinación de motivos es el uso de la tecnología de seguridad SSL (Secure Socket 
Layer) para asegurar las comunicaciones encriptadas entre un servidor y un cliente. La 
promoción y la adhesión en cada uno de estos casos puede seguir una trayectoria distinta 
y pasar por diferentes etapas.
187 La literatura sobre “redes de regímenes” también aborda puntos derivados de múl-
tiples configuraciones de normas, que con frecuencia compiten entre sí. Véase Karen J. 
Alter y Sophie Meunier, The Politics of International Regime Complexity, 7 Persp. Politics 
13 (2009); Kal Raustiala y David G. Victor. The Regime Complex for Plant Genetic Resour-
ces 58 Int’l Org. 277 (2004); Laurence R. Helfer, Regime shifting: the TRIPs agreement and 
new dynamics of international intellectual property lawmaking, 29 Yale J Int’l L. 1 (2004).
188 Véase, por ejemplo, Scott J. Shackelford, Toward Cyberpeace: Managing Cyberattacks 
through Polycentric Governance, 62 Am. U. L. Rev. 1273, 1283 (2013) (la tasa de progreso 
tecnológico contribuye a que el ciberespacio sea un “espacio único”).

189 Gordon E. Moore, Cramming more components onto integrated cir-
cuits, Electronics (19 de abril de 1965), págs. 114-117; véase, sin embar-
go, Don Clark, Moore’s Law shows its age, Wall St. J., 17 de abril de 2015  
(donde se sugiere que esta tasa está en proceso de desaceleración).
190 Véase supra nota 6; J.M. Porup, Malware in the Hospital, Slate, 25 de enero de 2016; 
Adrienne LaFrance, When You Give a Tree an Email Address, The, atlantic, 10 de julio 
de 2015.
191 Como resultado, ha tomado años, si no es que décadas, que algunas normas se for-
mulen y se propaguen (por ejemplo, la abolición de la esclavitud). Véase, por ejemplo, 
Robin Blackburn, The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848 (1988).
192 Geraldo Chowell et al., The Western Africa Ebola Virus Disease Epidemic Exhibits both 
global exponential and local polynomial rates growth rates, PLOS—Current Outbreaks (1a 
edición, 21 de enero de 2015); Patrick Honner, Exponential Outbreaks: The Mathematics 
of Epidemics, N.Y. Times, 5 de noviembre de 2014.
193 Véase Amy Maxmen, How the Fight against Ebola Tested a Culture’s Traditions, Nat’l 
Geog., 30 de enero de 2015.
194 No obstante, la mitad del mundo—el 57% o 4,200 millones de personas— no tiene 
acceso regular al internet todavía. Broadband Commission for Digital Development, 
The State of Broadband 2015, en http://www.broadbandcommission.org/Documents/
reports/bb-annualreport2015.pdf.
195 Véase el Acuerdo de París, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 (12 de diciembre de 2015).
196 Como dice el refrán, “En el internet nadie sabe si eres perro”. Véase https://en.wiki-
pedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you%27re_a_dog#/media/File:In-
ternet_dog.jpg.
197 Véanse supra notas 70-73 y el texto correspondiente.
198 Tor Project, Users of Tor, en https://www.torproject.org/about/torusers.html.en.
199 Kristen Eichensehr, Cyber, attribution Problems, Just Security, 11 de diciembre de 
2014.
200 Thomas Rid y Ben Buchanan, Attributing cyberattacks, 38 J. Strategic Stud. 4 (2015); 
James Lindsay, Stuxnet and the Limits of Cyber Warfare, 22 Sec. Stud. 365 (2013).
201 53 Admitted False Flag, attacks, Washingtonsblog, Feb. 23, 2015. http://www.was-
hingtonsblog.com/2015/02/x-admitted-false-flag-attacks.html.
202 En todo caso, los “Big Data (grandes datos)” y el “Internet de las Cosas”, por la for-
ma en que rastrean y recopilan datos, dificultan que se mantenga el anonimato. Véanse 
supra notas 6 y 190; Kate Crawford y Jason Shultz, Big Data and Due Process: Toward a 
Framework to Redress Predictive Privacy Harms, 55 B.C. Law. Rev. 93 (2014).
203 Véase Bruce Schneier, Hacker or spy? In today’s cyberattacks, finding the culprit is a 
troubling puzzle, Christian Science Monitor, 4 de marzo de 2015.
204 Julie E. Cohen, Cyberspace as/and Space, 107 Colum. L. Rev. 201, 210-11 (2007).
205 Véase, por ejemplo, John Perry Barlow, A Declaration of Independence of Cyberspa-
ce (8 de febrero de 1996), en http://homes.eff.org/~barlow /Declaration-Final.html; 
David R. Johnson y David G. Post, Law and Borders—The Rise of Law in Cyberspace, 48 
Stan. L. Rev. 1367, 1375-76 (1996).
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206 Véanse, por ejemplo, Chris Demchak y Peter Dombrowksi, Rise of a Cybered Wes-
tphalian Age, 5 Strat. Stud. Q. 31 (2011); Jack L. Goldsmith y Timothy Wu, Who Con-
trols the Internet? xii (2008); Orin Kerr, The Problem of Perspective in Internet Law, 91 
Georgetown L. J. 359-361 (2003).
207 Véase Anupam Chander y Uyên P. Lê, Data Nationalism, 64 Emory L. J. 677 (2015).
208 Jyh-An Lee y Ching-Yi Liu, Forbidden City Enclosed by the Great. Firewall: The Law 
and Power of Internet Filtering in China, 13 Minn. J. L. Sci. & Tech. 125 (2012).
209 Véase Duncan B. Hollis, Sovereignty versus Stewardship? International Law and the 
Apportionment of Cyberspace, Cyber Dialogue 2012 6-7 (Marzo de 2012).
210 Véase, en general, Alexander Klimburg, Mobilising Cyber Power, 53 Survival 41 (2011) 
(hay que tener en cuenta, en contraste, cómo los gobiernos de Rusia y China asumen 
regularmente que pueden controlar a los agentes no estatales).
211 Véanse, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, 10 de diciembre de 1982, 1833 U.N.T.S. 3, el Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio, 15 de abril de 1994, 1867 UNTS 154 y 
Extractive Industries Transparency Initiative, en https://eiti.org/; véase también Virgi-
nia Haufler, Disclosure as governance: The Extractive Industries Transparency Initiative and 
resource management in the developing world, 10 Global Env. Politics 53 (2012).
212 Lessig, supra nota 118; véase también Jonathan Zittrain, The Future of the Internet 
and How to Stop It (2008); Lawrence Lessig, Code: version 2.0 (2006); Tim Wu, When 
Code Isn’t Law, 89 Va L. Rev. 679 (2003).
213 Véase, en general, Steven Weber, The Success of Open Source (2009).
214 Véanse supra notas 1-3, 15, 116, 142 y 143 y el texto correspondiente; When Back 
Doors Backfire, The Economist, 2 de enero de 2016. Lessig también habla sobre este pun-
to. Lessig, supra nota 118, capítulo 5.
215 Véase, por ejemplo, Sarah McBride y Lisa Richwine, Epic clash: Silicon Valley blindsi-
des Hollywood on piracy, Reuters, 23 de enero de 2012.
216 Véase, en general, Peter M. Haas, Introduction: epistemic communities and internatio-
nal policy coordination, 46 Int’l Org. 1 (1992).
217 Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, 18 de noviembre de 2005, 
WSIS-05/TUNIS/DOC6 (Rev.1)-E, pág 6. Véase más información sobre la definición 
de múltiples partes interesadas en Tim Maurer, Cyber Norm Emergence, at the United 
Nations (Belfer Center, 2011).
218 Véase Laura DeNardis, The global war for internet governance, capítulo 1 (2014).
219 Jennifer Granik, Changes in Export Control Arrangement Apply to Computer Exploits 
and More, Center for Internet & Society, 14 de enero de 2014, en http://cyberlaw.
stanford.edu/publications/changes-export-control-arrangement-apply-computer-ex-
ploits-and-more.
220 Mark Raymond, y Laura DeNardis, Multistakeholderism: Anatomy of an Inchoate 
Global Institution, 7 Int’l Theory 572 (2015).
221 Véanse supra Parte I (contextos) y Partes II.A y B (elementos y herramientas norma-
tivos).

222 Barack Obama, Securing Our Nation’s Cyber Infrastructure, 29 de mayo de 2009, 
en http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-on-Secu-
ring-Our-NationsCyber-Infrastructure.
223 Estados Unidos, por ejemplo, ha presionado a los países para que no ataquen in-
fraestructura crítica en el GEG a la vez que desea una mayor seguridad cibernética en la 
industria crítica en el país. Véase, por ejemplo, Grigsby, supra nota 248148; Cybersecurity 
Framework, supra nota94.
224 Véanse supra nota 142-144144 y el texto correspondiente.
225 En su informe de 2013, el GEG acordó que “El derecho internacional, y en especial la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas, es aplicable” al “entorno de las TIC”. 
Los avances en el campo de la informatización y las telecomunicaciones en el contexto 
de la seguridad internacional. U.N. Doc. A68/156/Add.1, 9 de septiembre de 2013. Los 
intentos para ampliar esa declaración en el informe de 2015 fracasaron. Véase David Fidler, 
The GGE on Cybersecurity: How International Law Applies to Cyberspace, Net Politics, 14 de 
abril de 2015. El Manual Tallinn, en contraste, tuvo mayor éxito para elaborar un conjun-
to de normas basadas en esta primera. Tallinn Manual, supra nota 6, págs. 3, 13.
226 Véanse supra notas 86-125 y el texto correspondiente.
227 Véase supra nota 12 y el texto correspondiente.
228 Véanse supra notas 12, 90, 113, 151 y el texto correspondiente; Stefan Nicola, China 
Working to Halt Commercial Cyberwar in Deal With Germany, Bloomberg Business, 29 
de octubre de 2015.
229 Véanse Cory Bennett, Russia, China united with major cyber pact, The Hill, 8 de 
mayo de 2015; Acuerdo Rusia-China, supra nota 12.
230 Andrew T. Guzman, Why LDCs sign treaties that hurt them, 38 Va J. Int’l L. 639, 643 
(1997).
231 Véase The Freedom Online Coalition, en https://www.freedomonlinecoalition.com/.
232 La profundidad se refiere al grado hasta el cual los actores se distancian de lo que 
habrían hecho en ausencia de la norma. Véase Goodman y Jinks, supra nota 155155, pág. 
97; Andrew Guzman, How International Law Works 1854-57 (2008).
233 Al 10 de febrero de 2016, el Convenio de Budapest tenía 48 partes, incluidos los 
recientes adherentes, Australia, Canadá y Japón. Véase el Convenio sobre la ciberdelin-
cuencia en http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&-
CL=ENG. El tratado de la Unión Africana también puede servir como un ejemplo con-
creto de mimetismo, pues su esperanza era replicar el éxito del Convenio de Budapest. 
Convenio sobre la ciberdelincuencia de la UA, supra nota 107.
234 Vease WG-1 An Internet Free and Secure, Freedom On-Line Coalition, en https://
www.freedomonlinecoalition.com/how-we-work/working-groups/working-group-1/ 
(recomendaciones para “enfoques hacia la seguridad cibernética más impulsados por las 
partes interesadas y más respetuosos de los derechos humanos”); Revised SCO Code of 
Conduct, supra nota 11, párrafo 2(3) (que hace hincapié en las normas en contra del uso 
de las TIC que “interfiere en los asuntos internos de otros países o cuyo objetivo es soca-
var la estabilidad política, económica y social”).
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235 Compárense los intentos de Wassenaar para reducir el comercio en tecnologías de 
vigilancia con las normas de países Estados como China, que tienen estos sistemas inte-
grados en su arquitectura tecnológica. Véase, supra nota 13; Lee y Liu, supra nota 208, 
pág. 133 (China); Marczak et al, supra nota 37 (China).
236 NETmundial, supra nota 17 y el texto correspondiente.
237 Informe del GEG 2015, supra nota 4, págs. 15-16.
238 Véanse supra 80 y 147 y el texto correspondiente.
239 Véanse supra nota 225 y el texto correspondiente.
240 Véanse supra notas 99-105.
241 Véase Kenneth W. Abbott et al., The Concept of Legalization, 54 Int’l Org. 401, 412-
414 (2000).
242 Con respecto a las normas injertadas, véanse supra nota 146 y el texto correspondiente.
243 Véanse supra notas 4 y 225 y el texto correspondiente. Sobre el uso estratégico de los 
organismos internacionales por parte de los países, véase Eneken Tikk-Ringas, The Im-
plications of Mandates in International Cyber Affairs, Georgetown J. Int’l Aff. 41 (2012).
244 Véase Wassenaar supra nota 13.
245 Véanse supra nota 82 y el texto correspondiente.
246 Véase Wassenaar, supra nota 13.
247 Véase, por ejemplo, Aliya Sternstein, This Cyber ‘Safeguard’ Is Hurting US Defenses, 
Defense One, 13 de enero de 2016.
248 Véanse, por ejemplo, Coalición de Libertad en Línea, supra nota 231; IANA Transi-
tion, supra nota 101; London Process, supra nota 10. Véase también Austin et al, supra 
nota 14 (donde se propone un nuevo foro sobre normas de seguridad cibernética).
249 La Presidenta del Foro de Internet de Estocolmo describió 2014 como “el año de las 
reuniones infinitas”, pero el ritmo de las reuniones no se ha reducido. Véase Anna-Karin 
Hatt, Opening Address, Stockholm Internet Forum, 27 de mayo de 2014, en http://
www.stockholminternetforum.se/the-opening-address-by-anna-karin-hatt/.
250 Véanse, por ejemplo, Duncan B. Hollis y Joshua M. Newcomer, ‘Political’ Commit-
ments and the Constitution, 49 Va. J. Int’l L. 507 (2009); Kal Raustiala, Form and Substan-
ce in International Agreements, 99 Am J. Int’ L. 581, 613 (2005); Abbott et al., supra nota 
241; Charles Lipson, Why are Some International Agreements Informal?, 45 Int’l Org. 
495 (1991). Otros académicos describen los sacrificios utilizando los niveles de incerti-
dumbre, los riesgos de conductas oportunistas y la diversidad de intereses y preferencias. 
Kenneth W. Abbott y Duncan Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, 
54 INT’L ORG. 421 (2000).
251 Lipson, supra nota 240, pág. 511.
252 John K. Seter, Treaties, Custom, Iteration, and Public Choice, 5 Chi. J. Intl L. 715, 
725-7 (2005).
253 Los estudiosos de las relaciones internacionales han sugerido que los tratados son por 
ende menos flexibles que los compromisos políticos. Lipson, supra nota 250, pág. 500. 
Aunque en ocasiones esto es verdad, los tratados modernos (por ejemplo, los acuerdos am-

bientales multilaterales) pueden contener mecanismos de ajuste integrados para dar cabida 
a nuevos hechos, desarrollos científicos, acontecimientos o acuerdos. Véase Jutta Brunneé, 
Treaty Amendments, en Duncan B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties 347 (2012); 
Laurence K. Helfer, Non-Consensual Law Making, 2008 Ill L. Rev. 71, 75 (2008).
254 Hollis y Newcomer, supra nota 250, págs. 512, 526.
255 Véase un análisis nacional en Jacob E. Gersen y Eric A. Posner, Soft Law, 61 Stan. L. 
Rev. 573 (2008).
256 Hollis y Newcomer, supra nota 250, pág. 522. Los tratados, sin embargo, regularmen-
te contienen disposiciones de salida. Laurence R. Helfer, Terminating Treaties, en Hollis, 
supra nota 253, pág. 634.
257 Lipson, supra nota 250, pág. 511.
258 Véase, por ejemplo, David J Lynch y Geoff Dyer, Chinese Hacking of US Companies 
Declines, Financial Times, 13 de abril de 2016.
259 Hollis y Newcomer, supra nota 250, pág. 526.
260 Véanse supra notas 196-203 y el texto correspondiente.
261 Raustiala, supra nota 250, pág. 592.
262 Véanse supra nota 126 y el texto correspondiente.
263 Véase supra nota 110 y el texto correspondiente.
264 Véase Consolidated Appropriations Act 2016, P.L. 114-113, Division N (2015).
265 Jonah Force Hill, Problematic Alternatives: MLAT Reform for the Digital Age, Harv. 
Nat’l Sec. J. En línea (28 de enero de 2015).
266 Véanse supra notas 142-144 (con respecto a la encriptación) y 171 (con respecto a los 
profesionales de la seguridad cibernética).
267 Appropriations Act 2016, supra nota 264; Grigsby, supra nota 148; Informe del GEG 
de las Naciones Unidas de 2015, supra nota 9, pág. 8, párrafo 13(j).
268 Goodman y Jinks, supra nota 155, pág. 180.
269 Id.
270 Esta parece ser la estrategia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE). Véase OSCE, Diciembre, Núm. 1106, Initial Set of OSCE Confiden-
ce-Building Measures to Reduce the Risks of Conflict Stemming from the use of Information 
and Communication Technologies, PC.DEC/1106 (3 de diciembre de 2013).
271 Véanse supra notas 120-122 y el texto correspondiente (con respecto a la conformi-
dad insincera); notas 123-125 y el texto correspondiente (sobre los acuerdos teorizados 
incompletamente). Por supuesto, los actores podrían tratar de lograr ambas cosas simul-
táneamente.
272 Philip Allott, The Concept of International Law, 10 Euro. J. Int’l L. 31, 43 (1999).
273 Véase Iasiello, supra nota 120.
274 Véase Henry Farrell y Martha Finnemore, The End of Hypocrisy, 92 For. Aff. 22-26 
(2013).
275 Véanse Nakashima, supra nota 65; Iasiello, supra nota 120.120 Véase, sin embargo, 
Gady, supra nota 120.
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276 Véase Goodman y Jinks, supra nota 155, pág. 23.
277 Id. pág. 167. El cálculo de la tolerabilidad puede depender de lo que Goodman y Jinks 
llaman “la capacidad de enfocar”, es decir “la capacidad de dirigir la presión en contra 
de ciertos actores específicos”. Id. pág. 183. Los incentivos no funcionan bien en casos 
cuando la capacidad de enfocar es baja, puesto que los actores a los que se enfoca la nor-
ma pueden evitar los costos coercitivos o pasárselos a otros actores. El problema de la 
atribución con frecuencia complica la posibilidad de enfocar en el campo de la seguridad 
cibernética. Los incentivos solamente pueden conducir a las normas cuando es posible 
determinar la identidad de los actores. La amenaza de sanciones cibernéticas en contra 
de ciertos funcionarios chinos específicos, por ejemplo, puede explicar su adhesión a la 
norma sobre el espionaje cibernético.
278 Id.
279 Véanse supra notas 161-164 y el texto correspondiente.
280 Kal Raustiala, NGOs in International Treaty-Making, en Hollis, supra nota 253, págs. 
168 y 169.
281 Véanse el Informe del GEG 2015, supra nota 4, párrafo 13) y Grigsby, supra nota 148.
282 Véanse supra nota 172 y el texto correspondiente.
283 Esto se aplica ya sea o no que la compañía haya tenido la intención de hacerlo. Véan-
se, por ejemplo, Thomas Fox-Brewster, Thunderstrike 2: Remote Attacks Can Now Install 
Super Stealth ‘Firmworm’ Backdoors On Apple Macs, Forbes, 3 de agosto de 2015 y Seth Ro-
senblatt, Lenovo’s Superfish security snafu blows up in its face, C/NET, 20 de febrero de 2015.
284 Cole Stryker, The Problem with Public Shaming, The Nation, 24 de abril de 2013.
285 Convenio de Budapest, supra nota 6, artículo 35.
286 PCSS, Marshall Center, en http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/en/nav-
main-wwd-res-courses-pcss-en.html.
287 USTTI, supra nota 171; Samm Sacks, Cybersecurity Won’t Be the Biggest Deal at Chi-
na’s World Internet Conference, Fortune, 15 de diciembre de 2015.
288 UNGA Res. 70/237 (2015). Esta resolución contempla que el GEG le presente un 
informe a la Asamblea General en 2017.
289 Informe del GEG 2015, supra nota 4, párrafo 13. El número de miembros del nuevo 
GEG crecerá de de 20 a 25 expertos gubernamentales.
290 Véanse, por ejemplo, Andrew Guzman y Tim Meyer, Goldilocks Globalism: The 
Rise of Soft Law in International Governance (OUP 2015); Chris Brummer, Why Soft 
Law Dominates International Finance—And Not Trade, 13 J. Int’l Econ. L. 623-643 (2010); 
Dinah Shelton (ed.), Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms 
in the International Legal System (2000).
291 Esto no implica que los abogados internacionales han ignorado este punto; varios de 
ellos sí han trabajado significativamente sobre los procesos sociales en el derecho inter-
nacional. Por ejemplo, Harold Koh, supra nota 133 y Goodman y Jinks, supra nota 155. 
Además, el derecho administrativo mundial ha subrayado que se debe pensar más sobre 
cómo los procesos y otras herramientas administrativas pueden mejorar la gobernanza 
global. Véase, por ejemplo, Benedict Kingsbury et al, The Emergence of Global Admi-
nistrative Law, 68 Law & Contemp. Prob. 15 (2005).
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y talleres en varios países.

Duncan Hollis es abogado (Boston 
College y Fletcher School of Law 
and Diplomacy) y miembro del 
American Law Institute y la Ame-
rican Bar Association, entre otras.

Sobre los autores



Anexos . 699698 . Curso de Derecho Internacional

****

La investigación de los autores fue 
financiada parcialmente por un 
subsidio Minerva (No. N00014-13-
1-0878), del Gobierno de Estados 
Unidos, en colaboración con el La-
boratorio de Ciencias Informáticas 
e Inteligencia Artificial del Insti-
tuto Tecnológico de Massachusets 
(MIT).

Los autores desean agradecer a Je-
ffrey Dunoff, Alexander Klimberg, 

Tim Maurer y Virginia Haufler y 
a los participantes en el taller DC 
IR, por sus útiles comentarios, así 
como a Dalila Berry, Rachel Rez-
nick y Laura Withers.

Tenemos una deuda especial con 
nuestro fallecido colega de MIT, 
Roger Hurwitz, que nos introdujo 
al tema y nos alentó a escribir este 
artículo en conjunto. No obstante, 
los puntos de vista expresados en 
este documento son exclusivamen-
te de los autores.

Programa del Curso

Anexo I

1a Semana
Lunes 22 
2:30 pm Registro de alumnos (vestíbulo 4o piso)
3:00 pm Ceremonia de Inauguración

Dr. Dante Negro
Director, Departamento de Derecho Internacional, 
OEA

3:15 pm Sesión informativa para alumnos
Dr. Jaime Moreno-Valle
Oficial Jurídico, Departamento de Derecho 
Internacional, OEA
Coordinador del Curso de Derecho Internacional

3:45 pm Fotografía y Café de Bienvenida
4:30 pm Fin del evento
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Martes 23
9:00 am Introducción al Sistema Interamericano

Profesor: Dante Negro
10:50 am Receso
11:10 am El derecho de autodeterminación de los pueblos: 

nuevo desarrollo jurisprudencial
Profesor: Antônio Cançado Trindade

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Cuestiones clave en el arbitraje comercial 

internacional
Profesor: Sixto Sánchez Lorenzo

Miércoles 24
9:00 am Nuevos desarrollos jurídicos en el Sistema 

Interamericano
Profesor: Dante Negro

10:50 am Receso
11:10 am El derecho de autodeterminación de los pueblos: 

nuevo desarrollo jurisprudencial (conclusión)
Profesor: Antônio Cançado Trindade

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Cuestiones clave en el arbitraje comercial 

internacional (continuación)
Profesor: Sixto Sánchez Lorenzo

Jueves 25
9:00 am Herramientas de trabajo de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y su 
efectividad
Profesor: Paulo Abrão

10:50 am Receso
11:10 am Cuestiones clave en el arbitraje comercial 

internacional (conclusión)
Profesor: Sixto Sánchez Lorenzo

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Reflexiones sobre la Inmunidad Soberana a la luz 

de la Ley de Justicia Contra Estados Auspiciadores 
del Terrorismo
Profesor: Jaime Moreno-Valle

Viernes 26
9:00 am Herramientas de trabajo de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y su 
efectividad (conclusión)
Profesor: Paulo Abrão

10:50 am Receso
11:10 am El derecho humano a no ser apátrida en el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos
Profesor: Juan Ignacio Mondelli

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm El derecho humano a buscar y recibir asilo en 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos
Profesor: Juan Ignacio Mondelli

4:15 pm Evaluación
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2a Semana
Lunes 29
9:00 am La Asesoría Jurídica Internacional en los Estados 

miembros del Consejo de Europa
Profesor: Carlos Jiménez Piernas

10:50 am Receso 
11:10 am The changing international law regime governing 

foreign investment
Profesor: José Alvarez

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Os 50 anos da Convenção Americana de Direitos 

Humanos à luz da jurisprudência da Corte 
IDH - Corpus juris interamericano, bloco de 
convencionalidade ou Constituição transnacional?
Profesor: Siddharta Legale

Martes 30
9:00 am La Asesoría Jurídica Internacional en los Estados 

miembros del Consejo de Europa (continuación)
Profesor: Carlos Jiménez Piernas

10:50 am Receso
11:10 am The changing international law regime governing 

foreign investment (continued)
Profesor: José Alvarez

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm La Convención de Viena de 1969 en materia de 

tratados. Balance a los 50 años de su celebración
Profesor: Luis García Corrochano

Miércoles 31
9:00 am La Asesoría Jurídica Internacional en los Estados 

miembros del Consejo de Europa (conclusión)
Profesor: Carlos Jiménez Piernas

10:50 am Receso
11:10 am The changing international law regime governing 

foreign investment (conclusion)
Profesor: José Alvarez

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Los tratados en el Sistema Interamericano: 

evolución y desarrollos
Profesor: Luis Toro

Jueves 1
9:00 am Eficacia de sentencias extranjeras y acceso 

transnacional a la justicia. Reflexiones desde la 
gobernanza global
Profesor: Javier Ochoa Muñoz

10:50 am Receso 
11:10 am Los desafíos del Derecho Internacional Humanitario 

a 70 años de la adopción de los Convenios de 
Ginebra
Profesor: Gabriel Valladares

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Los nuevos desafíos del derecho del mar en la 

Década de los Océanos
Profesor: Carlos Mata
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Viernes 2
9:00 am Eficacia de sentencias extranjeras y acceso 

transnacional a la justicia. Reflexiones desde la 
gobernanza global (conclusión)
Profesor: Javier Ochoa Muñoz

10:50 am Receso
11:10 am La situación en Venezuela y Nicaragua desde la 

perspectiva de la OEA y la Carta Democrática 
Interamericana
Profesor: Hernán Salinas

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm La situación en Venezuela y Nicaragua desde la 

perspectiva de la OEA y la Carta Democrática 
Interamericana (conclusión)
Profesor: Hernán Salinas

4:15 pm Evaluación

3a Semana
Lunes 5
9:00 am El multilateralismo y la Organización Mundial de 

Comercio (OMC)
Profesor: Hugo Cayrús

10:50 am Receso 
11:10 am La estatalidad frente al desafío del cambio climático

Profesora: Alejandra Torres Camprubi
1:00 pm Almuerzo
2:30 pm La Corte Penal Internacional: avances y desafíos

Profesora: Mariana Salazar

Martes 6
9:00 am El multilateralismo y la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) (conclusión)
Profesor: Hugo Cayrús

10:50 am Receso
11:10 am La estatalidad frente al desafío del cambio climático 

(continuación)
Profesora: Alejandra Torres Camprubi

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm La armonización del derecho privado internacional: 

justificación y tendencias
Profesor: Ignacio Tirado

Miércoles 7
9:00 am Acceso a la financiación empresarial y derecho 

internacional: el caso del Convenio de Ciudad del 
Cabo
Profesor: Ignacio Tirado

10:50 am Receso 
11:10 am La estatalidad frente al desafío del cambio climático 

(conclusión)
Profesora: Alejandra Torres Camprubi

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Derecho internacional consuetudinario regional

Profesor: George B. Galindo
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Jueves 8
9:00 am El Sistema Interamericano y la OEA

Profesor: Jean-Michel Arrighi
10:50 am Receso
11:10 am Direitos humanos e meio ambiente como grandes 

temas da globalidade
Profesor: Sidney Guerra

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm International Law & Cybersecurity

Profesor: Duncan Hollis
4:15 pm Evaluación

Viernes 9
9:00 am El control de convencionalidad y su aplicación

Profesora: Ruth Correa
10:30 am Ceremonia de Clausura y Entrega de Certificados 

(Salón Nobre)
Dra. Ruth Correa, Presidenta, Comité Jurídico 
Interamericano

Dr. Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos 
Jurídicos, OEA

Dr. Dante Negro, Director, Departamento de 
Derecho Internacional OEA

Autoridades de la Faculdade Nacional de Direito
11:30 am Fotografía oficial
11:40 pm Café de Despedida

** Todas las actividades se desarrollarán en el Auditorio Pedro Lessa,
salvo que se indique lo contrario. **

Lista de Participantes

Anexo II

Apellidos Nombres País
1 Almeida, Raquel Brasil

2 Aló, Ilana Brasil

3 Alvarez, Alejo El Salvador

4 Barcellos, Daniela Silva 
Fontoura 

Brasil

5 Barceló Durazo, Rafael México

6 Barletta, Junya Brasil

7 Branco Luiz, Edson Medeiros Brasil

8 Brandão, Cristiane Brasil

9 Buendía Muñoz, Juanita Miluska Perú

10 Buceta Correa de 
Barba, 

Carla Venecia Uruguay

11 Bustillo, Gaudy Honduras

12 Cabral, Vinicius Pureza Brasil

13 Camilo, María Alejandra República Dominicana

14 Cardoso Campos, Barbara Pincowsca Brasil

15 Carrazza, Giancarlo Venezuela

16 Caser, Ana Beatriz 
Moreira 

Brasil

17 Cerviño, María Fernanda Uruguay

18 Córdoba Ortega, Jorge Costa Rica
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Apellidos Nombres País
19 Correa da Cruz, Giselle Brasil

20 Deschamps 
Cavalcanti, 

Luiza Brasil

21 Flores Montenegro, Jesica Argentina

22 Fornasar, María Laura Brasil

23 García Ríos, Lizeth M. México

24 Güemez Mercado, Gerardo Alfonso República Dominicana

25 Lezama Pizzati, Vivian Honduras

26 Lorenzo Arana, Pedro Uruguay

27 Mamede Couto Da 
Cruz, 

Thainá Brasil

28 Manrique de Lara 
Seminario, 

Jorge Luis Perú

29 Mejía Villar, Juan Pablo Colombia

30 Mejía Jovana, Aileem Itzel Panamá

31 Miranda Coutinho, María Francisca Brasil

32 Molina, Fabián Chile

33 Oliveira, Erico Lima  Brasil

34 Palma Barleta, Eliana Brasil

35 Peña Acevedo, Juan Humberto Perú

36 Perez, María Cecilia Argentina

37 Perico Otálvaro, María Fernanda Colombia

38 Prezepiorski Lemos, Alessandra Brasil

39 Quelal Zamora, María Belén Ecuador

40 Rodas Cesaretti, Eric Brasil

41 Rodriguez Castro, Felipe Chile

42 Rodríguez Román, Joycelyn Estefanía Guatemala

Apellidos Nombres País
43 Saravia Marín, Maria Isabel Panamá

44 Silva, Jan Carlos Brasil

45 Souza Tilio dos 
Santos, 

Amanda Cataldo Brasil

46 Tejeda Encinas, Antonio España

47 Tello Mosquera, Carlos Alberto Colombia

48 Veintimilla Quezada, Silvia Raquel Ecuador

49 Villegas 
Argyropoulos, 

José Gabriel Venezuela

50 Zenteno Meza, Alberto México



La Organización de los Estados Americanos

	 La	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA)	es	la	organización	regional	más	antigua	
del	 mundo,	 ya	 que	 se	 remonta	 a	 la	 Primera	 Conferencia	 Internacional	 de	 Estados	Americanos,	
celebrada	en	Washington	D.C.,	de	octubre	de	1889	a	abril	de	1890.	En	esta	 reunión	se	aprobó	 la	
creación	de	la	Unión	Internacional	de	Repúblicas	Americanas.	La	Carta	de	la	OEA	se	suscribió	en	
Bogotá	en	1948	y	entró	en	vigencia	en	diciembre	de	1951.	Posteriormente	la	Carta	fue	enmendada	
por	el	Protocolo	de	Buenos	Aires,	suscrito	en	1967,	el	cual	entró	en	vigencia	en	febrero	de	1970;	
por	el	Protocolo	de	Cartagena	de	Indias,	suscrito	en	1985,	el	cual	entró	en	vigencia	en	noviembre	
de	1988;	por	el	Protocolo	de	Managua,	suscrito	en	1993,	el	cual	entró	en	vigencia	el	29	de	enero	de	
1996;	y	por	el	Protocolo	de	Washington,	suscrito	en	1992,	el	cual	entró	en	vigor	el	25	de	septiembre	
de	1997.	En	la	actualidad	la	OEA	tiene	35	Estados	miembros.	Además,	la	Organización	ha	otorgado	
categoría	de	Observador	Permanente	a	varios	Estados,	así	como	a	la	Unión	Europea.

	 Los	propósitos	esenciales	de	la	OEA	son	los	siguientes:	afianzar	la	paz	y	la	seguridad	del	
Continente;	promover	y	consolidar	la	democracia	representativa	dentro	del	respeto	al	principio	de	
no	intervención;	prevenir	las	posibles	causas	de	dificultades	y	asegurar	la	solución	pacífica	de	las	
controversias	que	surjan	entre	los	Estados	Miembros;	organizar	la	acción	solidaria	de	éstos	en	caso	
de	agresión;	procurar	la	solución	de	los	problemas	políticos,	jurídicos	y	económicos	que	se	susciten	
entre	ellos;	promover,	por	medio	de	la	acción	cooperativa,	su	desarrollo	económico,	social	y	cultural,	
y	 alcanzar	 una	 efectiva	 limitación	 de	 armamentos	 convencionales	 que	 permita	 dedicar	 el	mayor	
número	de	recursos	al	desarrollo	económico	y	social	de	los	Estados	miembros.

	 La	OEA	realiza	sus	fines	por	medio	de	 los	siguientes	órganos:	 la	Asamblea	General;	 la	
Reunión	de	Consulta	de	Ministros	de	Relaciones	Exteriores;	los	Consejos	(el	Consejo	Permanente	y	el	
Consejo	Interamericano	para	el	Desarrollo	Integral);	el	Comité	Jurídico	Interamericano;	la	Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos;	la	Secretaría	General;	las	Conferencias	Especializadas;	los	
Organismos	Especializados,	y	otras	entidades	establecidas	por	la	Asamblea	General.

	 La	 Asamblea	 General	 celebra	 períodos	 ordinarios	 de	 sesiones	 una	 vez	 por	 año.	 En	
circunstancias	especiales	se	reúne	en	períodos	extraordinarios	de	sesiones.	La	Reunión	de	Consulta	
se	convoca	con	el	fin	de	considerar	asuntos	de	carácter	urgente	y	de	interés	común,	y	para	servir	de	
Órgano	de	Consulta	en	la	aplicación	del	Tratado	Interamericano	de	Asistencia	Recíproca	(TIAR),	
que	es	el	principal	instrumento	para	la	acción	solidaria	en	caso	de	agresión.	El	Consejo	Permanente	
conoce	de	los	asuntos	que	le	encomienda	la	Asamblea	General	o	la	Reunión	de	Consulta	y	ejecuta	
las	decisiones	de	ambas	cuando	su	cumplimiento	no	haya	sido	encomendado	a	otra	entidad;	vela	
por	 el	mantenimiento	 de	 las	 relaciones	 de	 amistad	 entre	 los	 Estados	miembros	 así	 como	 por	 la	
observancia	de	las	normas	que	regulan	el	funcionamiento	de	la	Secretaría	General,	y	además,	actúa	
provisionalmente	como	Órgano	de	Consulta	para	la	aplicación	del	TIAR.	La	Secretaría	General	es	el	
órgano	central	y	permanente	de	la	OEA.	La	Sede	tanto	del	Consejo	Permanente	como	de	la	Secretaría	
General	está	ubicada	en	Washington,	D.C.	

Estados	Miembros:	Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas (Commonwealth de las), Barbados, 
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica (Commonwealth 
de), Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela.

©	Organización		de	los	Estados	Americanos
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