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Presentación . 9

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 XLV Curso de Derecho Internacional que 
tuvo lugar del 6 al 24 de agosto de 2018 en Rio de Janeiro, Brasil, sede del 
Comité Jurídico Interamericano. 

A lo largo de sus 45 años de existencia, el Curso de Derecho Internacio-
nal ha ofrecido a los abogados 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,  los instrumentos 
jurídicos para la protección de personas en situación de vulnerabilidad, el 
derecho humanitario y el derecho humano 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 Ley Modelo de la OEA sobre la Sociedad por Acciones 
Simplificada, la armonización normativa internacional en derecho socie-
tario, y los instrumentos internacionales y regionales aplicables a los con-
tratos internacionales.  

Presentación

Manuel Becerra Ramírez
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F r i d a A r m a s
J e a n n e t t e T r a m h e l
L u i s H . T o r o U t i l l a n o
Ja ime Moreno -Va l l e
C é s a r M .
V a l l a r t a P a r e d e s
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No podían faltar temas de derecho internacional público, entre ellos, la 
regulación de la plataforma continental, las fuentes contemporáneas del 
derecho internacional, el Sistema de Solución de Diferencias de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC), la perspectiva regional aplicada 
a temas como los desarrollos jurídicos más recientes y la democracia en 
el Sistema Interamericano, y una reflexión sobre los 70 años de la OEA.

Finalmente, el temario se enriqueció con el estudio de temas técnicos de 
derecho internacional como el desarrollo de éste en materia de territoria-
lidad y jurisdicción, la inmunidad soberana, el derecho de los tratados, y 
el control de constitucionalidad, además de un análisis sobre los cambios 
y continuidades del derecho internacional en América Latina.

Lo anterior sirve para ilustrar la riqueza del temario del XLV Curso, pero 
será la lectura de este ejemplar la que dé testimonio del altísimo nivel 
técnico y profesional de la plantilla de los reconocidos profesores - diplo-
máticos, funcionarios internacionales, jueces, exministros, académicos, y 
expertos internacionales, que, en combinación con el talento y la parti-
cipación del grupo de alumnos, lograron que el XLV Curso de Derecho 
Internacional se desarrollara exitosamente, cumpliendo su misión de con-
tribuir 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.    

Una reflexión de 
Jean Michel Arrighi

La OEA a sus 
setenta años: 
Evolución, Desafíos 
y Perspectivas

El 30 de abril de 1948, la Novena 
Conferencia Internacional Ameri-
cana adoptaba en Bogotá la Carta 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Era ésta una 
etapa importante en el proceso de 
desarrollo regional jurídico e insti-
tucional iniciado en Washington, en 
1889, con la celebración de la Prime-
ra Conferencia Internacional Ame-
ricana. Coincidía con los primeros 
pasos de las Naciones Unidas, con 
el inicio de la Guerra Fría, con la ex-
pansión universal de la presencia de 
los Estados Unidos de América, con 
la creación de nuevos mercados y 
el inicio de procesos de integración 
con el propósito de ampliar la circu-
lación de bienes y personas, sustituir 
las importaciones y promover el in-
cipiente desarrollo industrial.

En lo interno, se estaba frente a la 
necesidad de consolidar institucio-
nes políticas que asegurasen la esta-
bilidad de los gobiernos frente a los 

golpes de estado repetidos y a las 
violaciones masivas de los derechos 
humanos. Ello hizo que esbozaran 
tímidamente los primeros intentos 
para fortalecer el régimen democrá-
tico y para sancionar en nuestras 
constituciones y en algunos casos, 
mediante declaraciones unilatera-
les, las violaciones a los derechos de 
las personas.

En lo regional, se privilegió la bus-
ca de medios para asegurar la solu-
ción pacífica de los conflictos pen-
dientes, para consolidar las institu-
ciones regionales de cooperación y 
para establecer un marco jurídico 
común. Todo ello se dio en medio 
de desconfianzas y críticas repetidas 
a la organización regional como si 
sus logros y derrotas fueran ajenas 
a las de los países que la integran en 
un continente del que, les guste o 
no, son y serán parte, y donde coe-
xisten países ricos y pobres, exten-
didos y pequeños, de norte a sur. 
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Dentro de otros setenta años todos 
seguiremos viviendo en la misma 
región, todos necesitaremos, como 
hace setenta años, de espacios co-
munes para nuestro desarrollo 
jurídico y para la cooperación re-
gional. Y desde 1948 ese espacio 
es la OEA, sucesora de la anterior 
Unión Panamericana. 

Es bueno entonces repasar lo he-
cho, aprender de sus éxitos y de sus 
errores, pensar y preparar el futuro 
común. No es eliminando la OEA 
que cambiamos la realidad de la re-
gión; pero es fortaleciendo la OEA 
que sí podemos mejorar nuestras 
relaciones, nuestras instituciones, 
el reconocimiento y respeto a los 
derechos de nuestros compatriotas.

Este Curso de Derecho Interna-
cional que ya va en sus cuarenta y 
cinco años de existencia, ha sido y 
es un ámbito importante para crear 
una red de juristas que espero pue-
dan salir convencidos de que éste es 
el espacio donde podemos influir, 
donde podemos crear normas que 
mejoren la relación entre nuestros 
pueblos y fortalezcan sus institu-
ciones. Como ustedes hoy, yo fui 
alumno del Curso hace ya muchos 
años, y tenía entonces todas mis 
desconfianzas con relación a la 

actividad de la OEA. Hoy en cam-
bio, valoro lo hecho que ha sido 
mucho más de lo que habitualmen-
te pensamos, y sobre todo, valoro 
el punto único de encuentro jurídi-
co y político que esta Organización 
permite a nuestros países.

Lamentablemente, y por variadas 
razones –políticas, históricas, cul-
turales- se enseña poco o nada en 
nuestras facultades de derecho acer-
ca de los desarrollos jurídicos ela-
borados en el marco interamerica-
no. Espero que esta estadía en Rio 
de Janeiro les permita adquirir una 
visión que puedan llevar y difundir 
en vuestros países.

Permítanme entonces, en esta char-
la con ustedes, repasar lo hecho, ver 
lo que está en curso y compartir al-
gunas ideas sobre el futuro. Es de 
esta aula que saldrán los legislado-
res, los diplomáticos, los profeso-
res de derecho, los negociadores de 
nuevos tratados y normas comunes 
interamericanas de mañana.

1. Los primeros pasos del 
Sistema Interamericano

Desde la independencia de los paí-
ses americanos, en especial aquellos 
que lo hicieron de España, se dieron 

intentos de distintas modalidades 
de cooperación, de confederación, 
de unión, con el fin de preservar 
estos territorios de los enfrenta-
mientos entre caudillos e intentar 
prevenir una de las mayores causas 
de conflictos, la determinación de 
las fronteras de los nuevos Estados 
nacientes a partir de las delimitacio-
nes administrativas coloniales. Des-
de Bolívar en Panamá en adelante, 
los esfuerzos fueron numerosos. 
A nivel subregional, se intentó en 
América Central; a nivel jurídico, 
se buscó en el desarrollo de normas 
de derecho internacional privado 
en sucesivos congresos en Lima y 
en Montevideo.

Pero fue en 1889 cuando, en Was-
hington, todos los países ameri-
canos entonces independientes se 
reunieron finalmente en el marco 
de la Primera Conferencia Interna-
cional Americana con el propósito 
de adoptar normas interamericanas 
y constituir un tejido institucional 
que asegurase la paz regional.

Fue a partir de esta primera re-
unión que se irían, en sucesivas 
conferencias, adoptando un con-
junto de tratados tanto de derecho 
internacional público como de de-
recho internacional privado, que 

constituyen aún hoy un patrimo-
nio jurídico impresionante y que 
impactó el desarrollo del derecho 
universal luego de la creación de las 
Naciones Unidas en 1945. 

Otro tanto ocurrió con el conjunto 
de organizaciones que surgieron de 
estas primeras asambleas: el Comité 
Jurídico Interamericano, la Orga-
nización Panamericana de la Salud, 
el Instituto del Niño, la Comisión 
Interamericana de Mujeres, la pro-
puesta de un Banco de Desarrollo 
que se concretaría sesenta años des-
pués, la Unión Panamericana (futu-
ra OEA), son algunas de ellas, todas 
creadas o ideadas ya entre mil nove-
cientos y mil novecientos treinta. 

A diferencia de las guerras terribles 
que sacudieron los demás continen-
tes, el siglo XX conoció muy po-
cos conflictos armados entre países 
americanos, los cuales tuvieron o 
tienen un camino pacífico de solu-
ción: el acuerdo bilateral, el arbitra-
je o el fallo de la Corte Internacio-
nal de Justicia.

Las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, la necesidad de 
contar con mecanismos que permi-
tiesen el ejercicio de la legítima de-
fensa para prevenir ataques de fuera 
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de la región y la creación de las Na-
ciones Unidas con el papel central 
asignado al Consejo de Seguridad y 
a sus miembros permanentes, obli-
garían al Sistema Interamericano a 
redefinir su situación en el nuevo 
contexto universal.

Los países americanos llegan al pro-
ceso de elaboración de la Carta de 
las Naciones Unidas como un gru-
po que representaba a casi la mitad 
de los participantes de su Asamblea 
General, con un rico patrimonio 
jurídico común y con la idea de 
que lo regional debía también ser 

reconocido a nivel universal en 
asuntos que hacen a su seguridad y 
a la solución de sus conflictos. 

Fue así como los Estados america-
nos obtuvieron el reconocimiento 
tanto de la existencia de organis-
mos regionales (capítulo VIII de la 
Carta ONU), como del derecho de 
legítima defensa colectiva (artículo 
51). En el primer caso, suscribie-
ron la Carta de la OEA y el Pacto 
de Bogotá de Soluciones Pacíficas, 
ambos de 1948; en el segundo, para 
asegurar la legítima defensa regio-
nal, adoptando en 1947 el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recí-
proca (TIAR).

Lamentablemente, la aplicación de 
TIAR coincidiría con los tiempos 
de la Guerra Fría, y la legítima de-
fensa colectiva frente a un ataque 
externo a la región, que debía ser la 
regla, se convirtió en la excepción, 
en tanto que la excepción –conflic-
tos entre Estados americanos- pasó 
a ser la causa de los numerosos 
asuntos que llevaron a medidas, no 
siempre ajustadas a derecho, en el 
marco de este tratado que sirvie-
ron de escudo a políticas interven-
cionistas. Buena parte de la mala 
fama que tuvo por décadas la OEA 
en la región se debe a la errónea 

aplicación del TIAR, en violación a 
principios atesorados por los países 
americanos.

2. La Carta de la OEA

La Novena Conferencia, reunida en 
Bogotá, y con el fin, entre otros, de 
establecer el organismo regional pre-
visto en la Carta de las Naciones Uni-
das, adoptó la Carta de la OEA, el ya 
mencionado Tratado Americano de 
Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogo-
tá), y la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, 
anterior incluso a la que ese mismo 
año adoptarían las Naciones Unidas.

El Pacto de Bogotá codificó los dis-
tintos medios de solución pacífica 
de controversias entre Estados ya 
reconocidos por el derecho intera-
mericano y estableció el recurso a 
la Corte Internacional de Justicia 
como camino obligatorio a falta de 
otra vía acordada. Poco o nada uti-
lizado en las primeras décadas de 
su adopción es, desde mediados de 
los años ochenta, el camino segui-
do por nuestros países para resolver 
sus diferendos territoriales.

Nos detendremos ahora en el análi-
sis de la Carta de la OEA, centro de 
nuestra reflexión. 

A la Carta del ‘48 se le hicieron a 
lo largo del tiempo importantes 
reformas. Unas tuvieron que ver 
con su estructura orgánica, otras 
ampliaron sus competencias, en 
especial en materia de defensa de 
la democracia. Si bien el procedi-
miento de reformas de la Carta de 
la OEA hace que éstas sólo obligan 
a quienes las ratifiquen –cosa que no 
todos los Estados parte han hecho- 
en la práctica esto no ha presenta-
do mayores dificultades, aunque ha 
llevado a que algunos asuntos com-
partidos por todos siguiesen, para 
poder hacerles frente, la vía más rá-
pida de la aprobación de resolucio-
nes de la Asamblea General. Ya lo 
veremos con el ejemplo de la Carta 
Democrática Interamericana.

¿Cuáles son los principios y 
propósitos de la OEA?

Ya desde los inicios del Sistema In-
teramericano se acordó que cada Es-
tado tendría derecho a un voto, que 
todos participarían de todas las sesio-
nes y que las decisiones se tomarían 
por mayoría. De ahí que el primer 
principio sea el de la igualdad jurídi-
ca de los Estados y esas son algunas 
de las consecuencias del proceso de 
toma de decisiones. En la OEA no 
hay órganos del que no participen 

“Los países americanos llegan 
al proceso de elaboración 
de la Carta de las Naciones 
Unidas como un grupo que 
representaba a casi la mitad 
de los participantes de su 
Asamblea General, con 
un rico patrimonio jurídico 
común y con la idea de que 
lo regional debía también ser 
reconocido a nivel universal 
en asuntos que hacen a su 
seguridad y a la solución de 
sus conflictos.”
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todos en pie de igualdad, ni países 
con derecho a veto. Pero la igualdad 
de los Estados es una ficción. 

La realidad es muy distinta: hay paí-
ses grandes y otros pequeños, ricos 
y pobres, poderosos y más débiles. 
La contracara, el camino para hacer 
efectiva esta igualdad, es el principio 
de no intervención, mismo que im-
pide injerencias externas indebidas 
en los asuntos internos, protegiendo 
a los pequeños de los grandes, a los 
más débiles de los más poderosos. 
Pero, a su vez, el principio de no in-
tervención tiene un límite: el respe-
to al derecho internacional. Cuando 
hay una norma internacional libre-
mente acordada, su incumplimiento 
no puede ampararse en el principio 
de no intervención. 

Junto a estos principios, la Carta de 
la OEA, en su artículo 3, enumera 
otros tantos que deben regir la con-
ducta de los Estados americanos: 

i) el ejercicio efectivo de la demo-
cracia, ii) el respeto a los derechos 
de la persona humana, iii) la solu-
ción pacífica de controversias, y iv) 
la cooperación económica, entre 
otros.

Los propósitos de la OEA están 
enunciados en el artículo 2 de su 
Carta. Éstos son muchos, variados 
y muy ambiciosos. Comprenden 
desde el afianzamiento de la paz 
hasta la erradicación de la pobreza 
crítica, pasando por la promoción 
y consolidación de la democracia 
representativa. Hay que precisar 
que cuando hablamos de los pro-
pósitos de la Organización, éstos le 
son comunes a todos sus órganos, 
enumerados en el artículo 53, y no 
sólo a aquellos de representación 
gubernamental. 

Se ha dicho que la OEA es lo que 
los Estados quieren que sea; ello es 
muy parcialmente cierto. Ante 
un abanico tan amplio de princi-
pios y propósitos a ser respetados 
y cumplidos tanto por los Estados 
miembros como por la propia or-
ganización regional, muchas veces 
la OEA es más que lo que los países 
quieren, en particular cuando les 
señala las obligaciones y los princi-
pios incumplidos, y otras veces es 

menos de lo que los países le piden 
que haga, pues le encomiendan un 
número creciente de mandatos a la 
vez que le niegan los recursos mate-
riales para atenderlos. El resultado 
es que la OEA debe satisfacer ex-
pectativas cada vez mayores con un 
presupuesto y una planilla de fun-
cionarios en continuo descenso.

¿Cómo es la estructura 
orgánica de la Organización? 

A lo largo de las décadas, la estruc-
tura institucional de la Organiza-
ción se ha ido modificando para 
permitir el desarrollo de las instan-
cias técnicas necesarias para hacer 
frente a los nuevos temas y deman-
das de los países. Como se mencio-
nó anteriormente, hoy los órganos 
de la OEA están enumerados en el 
artículo 53 de su Carta. 

• El órgano supremo, el único 
jerárquicamente superior, es 
la Asamblea General, la cual 
reúne ordinariamente una vez 
por año, y extraordinariamen-
te cuando así se acuerde, a los 
jefes de delegación de todos los 
Estados miembros para fijar la 
política general de la Organiza-
ción, identificar los mandatos 
a ser cumplidos por todos los 

demás órganos, elegir a las auto-
ridades de las instancias técnicas 
no gubernamentales (Secretario 
General y Secretario General 
Adjunto, miembros del Comité 
Jurídico Interamericano y de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, entre 
otros), aprobar el presupuesto, 
aceptar nuevos miembros, y 
suspender la participación de un 
Estado en caso de ruptura del 
orden democrático, entre otros. 

• El trabajo diario de los gobier-
nos en la OEA lo aseguran 
el Consejo Permanente y sus 
comisiones. En lo relativo al 
desarrollo de nuestros países, 
los gobiernos se reúnen perió-
dicamente en el Consejo Inte-
ramericano para el Desarrollo 
Integral (CIDI).

• La Secretaría General es el 
órgano permanente y central, 
tiene la representación de la 
organización, realiza las tareas 
de cooperación, promoción y 
difusión, es la depositaria de 
los tratados interamericanos, 
y brinda los servicios de ase-
soramiento, administrativos y 
de apoyo a los demás órganos. 
Por otra parte, puede llamar la 

“Cuando hay una norma 
internacional libremente 
acordada, su incumplimiento 
no puede ampararse en el 
principio de no intervención.”
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atención de los órganos políti-
cos sobre asuntos que afecten la 
paz, la seguridad, el desarrollo o 
que signifiquen una alteración 
grave del orden democrático 
en un Estado miembro. A su 
cabeza se encuentra el Secretario 
General elegido por la Asam-
blea General, por un período 
de cinco años, pudiendo ser 
reelecto una vez. 

Los demás órganos son i) el Comi-
té Jurídico Interamericano, crea-
do más de cuarenta años antes que 
la OEA y que actúa como cuerpo 
consultivo en materia jurídica, inte-
grado por once miembros elegidos 
por la Asamblea General y cuya 
sede es en esta ciudad de Rio de Ja-
neiro; ii) la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), 
creada en 1959 e incorporada a la 
Carta de la OEA en su reforma de 
1967, cuya misión es la de velar por 
la observancia y defensa de los dere-
chos humanos, además de aquellas 
funciones que le da la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos de 1969; iii) las conferencias 
especializadas, que son reuniones 
técnicas convocadas muchas veces 
para la adopción de convenciones, 
como ha sido el caso en materia de 
derecho internacional privado (las 

denominadas CIDIP); iv) los orga-
nismos especializados, que la Asam-
blea General ha venido creando 
para enfrentar asuntos diversos en 
materia de cooperación, tal el caso 
de la Comisión Interamericana con-
tra el Abuso de Drogas (CICAD) o 
para la reglamentación de las teleco-
municaciones (CITEL) o la incor-
poración a la OEA de organismos 
anteriores, como la Junta Interame-
ricana de Defensa o la Comisión 
Interamericana de Mujeres. A ello 
se suman las reuniones periódicas 
ministeriales en diversas ramas: Jus-
ticia, Seguridad, Trabajo, Cultura.

Debo precisar que la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, 
si bien presenta sus informes a la 
Asamblea General de la OEA, no es 
un órgano de la misma: es un órga-
no establecido por la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos de la que, lamentablemente, no 
son parte todos los países que son 
miembros de la OEA. 

¿Cuáles son los Estados que 
integran la OEA? 

La Organización abarca a todos los 
países americanos independientes. 
Fueron veintiuno los fundadores, 
hoy son treinta y cinco quienes la 

integran. A partir de la década del 
setenta fueron ingresando las ex co-
lonias británicas a medida que iban 
adquiriendo su independencia, y 
finalmente, en 1990 se incorporó 
Canadá. Desde el punto de vista de 
los sistemas jurídicos, la OEA ha 
pasado de una membresía inicial de 
veinte países de derecho civil conti-
nental y uno solo de common law, a 
la situación actual en que son vein-
te los países con un sistema de de-
recho civil continental y quince los 
que aplican el common law (Canadá 
comparte ambos). Ello, por supues-
to, obliga a repensar la elaboración 
normativa: si antes teníamos un de-
recho regional fundamentalmente 
latinoamericano, hoy el desafío es 
lograr un derecho realmente inte-
ramericano. Ello nos lleva a pensar 
en las instituciones jurídicas, en 
las técnicas de redacción y elabo-
ración, en la naturaleza jurídica de 
las mismas (tratado o ley modelo) y 
hasta en los problemas lingüísticos, 
que no son menores, teniendo en 
cuenta que cuatro son los idiomas 
oficiales de la OEA: español, inglés, 
francés y portugués.

En un futuro podrían ingresar a la 
OEA, si obtienen su independen-
cia, otros territorios no autónomos 
que aún existen en el continente 

americano, con exclusión de las 
Islas Malvinas a las que la mayoría 
de los países americanos consideran 
parte del territorio argentino. Ello 
surge, en una redacción indirecta 
que remite a documentos de reco-
pilación de información sobre los 
territorios no autónomos, del artí-
culo 8 de la Carta de la OEA.

Es bueno señalar, porque muchas 
veces he escuchado y leído lo con-
trario, que Cuba nunca fue expul-
sada de la OEA. Esta nación fue 
sancionada en 1962 no en aplica-
ción de la Carta de la OEA, sino en 
aplicación del TIAR, con participa-
ción de todo el Sistema Interameri-
cano no solo de la OEA. Esta san-
ción fue dejada sin efecto en 2009. 
Cuba nunca denunció ni la Carta 
de la OEA ni el TIAR, por tanto 
es y nunca ha dejado de ser parte de 
ambos tratados.

La OEA reconoce además a los 
Estados extra regionales que lo so-
liciten, la categoría de Observador 
Permanente, con derecho a asistir 
a sus reuniones y de intervenir sin 
derecho a voto. Hoy éstos son más 
de cincuenta, algunos de los cuales 
hacen aportes financieros sustanti-
vos a algunas de las actividades de 
la Organización.
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3. El desarrollo del derecho 
interamericano

Es conocido el aporte que, a lo lar-
go del siglo XX hiciera el Sistema 
Interamericano al derecho inter-
nacional1. En derecho internacio-
nal público, éste abarca desde las 
primeras convenciones en materia 
de arbitraje y solución de contro-
versias hasta las más recientes rela-
tivas a distintos aspectos de la pro-
tección de los derechos humanos y 
en derecho internacional privado, 
desde el Código Bustamante hasta 
las más recientes leyes modelo so-
bre garantías mobiliarias o sobre 
distintas modalidades del comercio 
internacional.

En ambos casos, la enumeración 
sería muy larga; son más de cien 
los tratados interamericanos que 
cubren una amplia gama de aspec-
tos tanto de las relaciones huma-
nas como de las relaciones entre 
Estados. La Secretaría de Asuntos 
Jurídicos de la OEA mantiene una 
página de internet en la cual pue-
den consultarse. Muchas de ellos 
constituyeron innovaciones, como 
la Convención sobre Derechos 
y Deberes de los Estados de 1933 
o, más recientemente, la Conven-
ción contra la Corrupción de 1996; 

mientras que otros han tenido un 
particular impacto en la codifica-
ción universal, como sucedió en 
materia de derecho de los tratados 
o de derecho del mar. 

Todo ello llevó, hace ya casi un 
siglo, a duras polémicas, acerca 
de la existencia o no de un dere-
cho americano. Hoy, éstas están 
superadas, pues es indudable que 
muchos de los principios que hoy 
regulan el orden jurídico universal 
tuvieron antecedentes pioneros en 
nuestra región. Voy a centrarme 
más adelante en uno de ellos, aún 
hoy extraño al orden universal: la 
defensa del sistema democrático de 
gobierno.

Si el derecho internacional tradicio-
nal velaba exclusivamente por las 
buenas relaciones entre los Estados, 
hoy es difícil imaginar alguna rela-
ción jurídica, cualquiera sea ésta, 
que no conozca, junto con normas 
internas, disposiciones internacio-
nales que también le son aplicables: 
derechos humanos, relaciones de 
familia, contratos con elementos 
internacionales (los más hoy en 
día), comunicaciones de cualquier 
naturaleza (el auge del internet 
es un ejemplo), combate a la cri-
minalidad organizada, transporte 

internacional, circulación de perso-
nas, bienes y servicios, cooperación 
judicial, y tantos otros ejemplos 
que surgen día a día. Ello ha lleva-
do a que, cada vez más, se le pida 
a la normativa internacional incor-
porar aspectos que le estaban antes 
vedados. La jurisdicción exclusiva 
de los Estados se ha ido reducien-
do rápidamente con esta interde-
pendencia. A su vez, es creciente la 
demanda de los países para que las 
instancias internacionales cooperen 
con ellos en múltiples formas para 
el cumplimiento de sus obligacio-
nes: asistencia técnica, redes de in-
tercambio de buenas prácticas, me-
canismos de seguimiento, e institu-
ciones para sancionar la violación 
de las normas, entre otros.

El Sistema Interamericano, exitoso 
en lograr relaciones pacíficas entre 
los países, ha venido recibiendo es-
tas nuevas solicitudes. Hoy la OEA 
no sólo es el espacio exclusivo en 
las Américas para la elaboración 
de normas comunes, es también, y 
cada día más, el espacio exclusivo 
para ayudar a su efectivo cumpli-
miento. Ya desde tiempo atrás, éste 
ha sido el caso en materia de pro-
tección de los derechos humanos. 
Hoy la OEA cuenta también con 
mecanismos de seguimiento para 

el cumplimiento de las ya mencio-
nadas Convención Interamericana 
contra la Corrupción, y Conven-
ción Interamericana contra el Te-
rrorismo, además de la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, y la Convención 
Interamericana contra el Tráfico 
Ilícito de Armas de Fuego, entre 
otros.

Las reuniones ministeriales han 
consolidado redes de intercambio 
permanentes entre las autoridades 
nacionales que las han llevado a la 
elaboración de reglas comunes de 
trabajo, por ejemplo, en temas tan 
sensibles como las extradiciones, la 
cooperación judicial en el combate 
a los delitos cometidos por compu-
tadoras o las informaciones sobre 
actividades ilícitas tales como el 
tráfico de personas o de armas.

“Hoy la OEA no sólo es 
el espacio exclusivo en las 
Américas para la elaboración 
de normas comunes, es 
también, y cada día más, el 
espacio exclusivo para ayudar 
a su efectivo cumplimiento.”
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De acuerdo con el derecho interna-
cional general, la forma de gobier-
no que elige un país es un asunto 
de la exclusiva competencia inter-
na del mismo. Pero ello no es cier-
to desde hace tiempo en el Sistema 
Interamericano, que ha optado 
por la democracia representativa 
como la forma de gobierno de sus 
Estados miembros. Y al igual que 
en otros asuntos que acabamos de 
enumerar a vuelo de pájaro, el de-
recho regional ha ido dotando a la 
OEA de los instrumentos para ve-
lar que ese compromiso adquirido 
sea cumplido.

4. La defensa de la 
democracia

Mientras que nada decía la Carta de 
las Naciones Unidas, la Carta de la 
OEA, aprobada tres años después, 
ya mencionaba a la democracia, y 
en especial a la democracia represen-
tativa. Lo hacía en su Preámbulo, 
donde vincula democracia, solida-
ridad y derechos humanos, y en el 
artículo 3.d relativo a los principios 
que deben regir la conducta de los 
miembros de la OEA. 

Dice el Preámbulo que, 

“el sentido genuino de la solida-
ridad americana y de la buena 
voluntad no puede ser otro que el 
de consolidar en este Continente, 
dentro del marco de las institucio-
nes democráticas, un régimen de 
libertad y de justicia social, fun-
dado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre,”

Mientras que el artículo 3.d. señala 
que 

“la solidaridad de los Estados 
Americanos y los altos fines que 
con ella se persiguen, requieren la 

organización política de los mis-
mos sobre la base de la democracia 
representativa”. 

Once años después, en 1959, los 
Ministros de Relaciones Exterio-
res, reunidos en Santiago de Chile, 
identificaron cuáles eran los prin-
cipales elementos de la democracia 
representativa: i) el imperio de la 
ley, ii) la separación de poderes, iii) 
elecciones libres y periódicas, iv) 
libertad de expresión y de comuni-
cación, y v) respeto a los derechos 
humanos. En otras palabras, todo 
ello deja de ser de la exclusiva com-
petencia de los Estados para ser, 
también, una obligación interna-
cional, o por lo menos regional.

En la reforma a la Carta de la OEA 
de 1985 se da otro paso muy impor-
tante. La defensa de la democracia 
deja de ser sólo un principio que 
debe regular a los países, y se con-
vierte en un propósito a ser cum-
plido por la OEA (artículo 2.b). 
Como ya explique, al referirse a la 
Organización, esto incluye a todos 
sus órganos: de ahí que la Secreta-
ría General pudiese desarrollar ac-
tividades por ejemplo en materia 
de observación electoral, que el 
Comité Jurídico Interamericano 
pudiese decir que el derecho a la 

democracia es un derecho interna-
cionalmente protegido de obligato-
rio cumplimiento o que la CIDH 
vinculase en sus informes el respeto 
a los derechos humanos con la for-
ma de gobierno.

¿Pero qué pasa si eso no 
se cumple, si se altera la 
institucionalidad democrática, si 
se produce un golpe de estado? 

Salíamos, a fines de los ochenta, de 
largos años de dictaduras militares 
y guerras civiles en el continente. 
Se quería evitar entonces el golpe 
militar contra un gobierno elec-
to democráticamente. Por ello, en 
1991 la Asamblea General adoptó 
la resolución 1080, por la que se 
dispuso que en caso de interrupción 
abrupta o irregular del poder legíti-
mo se tomarán las medidas que la 
Reunión de Ministros de Relacio-
nes Exteriores considere apropia-
das. Se estaba pensando entonces 
en el golpe militar, que era lo que 
la región había conocido desde su 
independencia. 

La resolución 1080 fue tan opor-
tuna, que la situación prevista en 
ella se presentó poco después: ese 
mismo año una junta militar desti-
tuyó y obligó al exilio al presidente 

“De acuerdo con el derecho 
internacional general, la 
forma de gobierno que elige 
un país es un asunto de la 
exclusiva competencia interna 
del mismo. Pero ello no es 
cierto desde hace tiempo en el 
Sistema Interamericano, que 
ha optado por la democracia 
representativa como la forma 
de gobierno de sus Estados 
miembros.”
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democráticamente electo de Hai-
tí. La OEA acordó no reconocer 
a las autoridades de facto, adoptar 
sanciones, tomar medidas en coor-
dinación con las Naciones Unidas, 
y finalmente, tres años después, se 
consiguió el retorno al poder del 
presidente legítimo.

En 1992, esta misma norma, con-
vertida en tratado y estableciendo 
como sanción la suspensión del 
Estado de su participación en las 
actividades de la OEA, fue incor-
porada a la Carta de la OEA y es el 
actual artículo 9.

Ese mismo año se produjo en el 
Perú una situación distinta a la 
prevista: fue el propio presidente 
democráticamente electo quien 
violentó el orden constitucional, 
disolviendo la Asamblea Legisla-
tiva. Ante la falta de norma ade-
cuada, los Ministros de Relaciones 
Exteriores, luego de distintas ges-
tiones, obtuvieron la convocatoria 
de una asamblea constituyente que 
puso fin, por lo menos provisoria-
mente, a la crisis. Algo similar in-
tentó un año después el presidente 
de Guatemala. Sin apoyo de nin-
gún tipo, debió ser él quien se fue-
se del país.

En el año 2000, nuevamente en el 
Perú, las elecciones presidenciales 
fueron consideradas fraudulentas 
por la misión de observación de la 
OEA, la que se retiró. Ambos can-
didatos –el presidente en funciones 
y el líder opositor- se declararon 
vencedores. Ahí no estábamos 
frente a un golpe de estado contra 
un gobierno democrático; lo que 
teníamos enfrente era una situa-
ción en la cual no se sabía cuál era 
el gobierno legítimamente electo. 
La única solución entonces fue la 
de acudir a la norma general del ar-
tículo 2.b de la Carta de la OEA. Se 
envió una misión con el propósito 
de obtener un acuerdo para reali-
zar nuevas elecciones, lo que no se 
logró. Pero poco después, el presi-
dente renunció sorpresivamente, 
lo que permitió la asunción de un 
gobierno interino que convocó a 
nuevas elecciones.

Antes de estos casos en el Perú y 
en Guatemala, cuando había un 
enfrentamiento entre poderes de 
un Estado, los militares termina-
ban con todos los poderes electos 
y tomaban el control. Pero algo 
cambió: ahora cuando se producía 
un enfrentamiento entre poderes, 
uno de ellos avasalla al otro o a los 

otros: el ejecutivo al legislativo o 
la inversa. Los países fueron cons-
cientes que, además del clásico gol-
pe militar, había otras formas de 
alterar el orden constitucional.

Ello llevó a que, en abril de 2001 
se propusiese en la Cumbre de Je-
fes de Estado y de Gobierno de las 
Américas, la elaboración de una 
Carta Democrática Interamerica-
na. En un proceso muy intenso 
pero muy rápido, en setiembre 
de ese mismo año la Asamblea 
General, reunida en Lima, la 
adoptó en sesión extraordinaria. 
Entonces, la Carta Democrática 
Interamericana no es un tratado; 
es una resolución de la Asamblea 
General que define los elementos 
esenciales de la democracia repre-
sentativa, subraya el vínculo entre 
democracia, derechos humanos, y 
desarrollo; regula las misiones de 
observación electoral; y contem-
pla distintas situaciones en que 
puede ser invocada, con el obje-
tivo primordial de fortalecer las 
instituciones nacionales y asegu-
rar un Estado democrático de de-
recho. Si todo ello falla, y se da 
el fin del gobierno legítimo, no 
queda otro camino que el de la 
sanción.

Son cuatro las situaciones que pre-
vé la Carta Democrática Intera-
mericana. La primera y la segunda 
son similares (artículos 17 y 18). 
En un Estado miembro se produce 
una situación que pone en riesgo el 
proceso institucional democrático; 
el gobierno de ese país – o sea su 
poder ejecutivo, que es quien tiene 
la representación internacional del 
mismo y quien actúa en la OEA- 
solicita ayuda o acepta la ayuda de 
la Organización para superar la 
crisis. 

Ello ocurrió en numerosas ocasio-
nes: el presidente de Venezuela, 
en el año 2002, aceptó el estable-
cimiento de una mesa de diálogo 
luego del intento fallido de golpe 
militar en su contra; el presiden-
te de Nicaragua, en 2004 y 2005, 
solicitó asistencia del Consejo Per-
manente y de la Secretaría General 
para poner fin al enfrentamiento 
que mantenía con la Asamblea 
Nacional; en 2005, en Ecuador, el 
presidente interino aceptó la asis-
tencia de la OEA para reorgani-
zar el Poder Judicial disuelto por 
el anterior presidente, destituido 
por el Congreso. A ello se suman 
algunos otros casos en que se in-
vocaron estos artículos de la Carta 
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Democrática ante crisis producidas 
en Bolivia en 2003, 2005 y 2008 o 
en Ecuador en 2010.

La cuarta hipótesis –dejo la tercera 
para el final- es cuando se produce 
un golpe de estado, cuando el go-
bierno legítimo es derrocado (artí-
culo 21 de la Carta Democrática). 
Es la hipótesis que ya contempla-
ban las normas anteriores desde 
1991. Esta situación se produjo en 

Honduras en 2009, donde un en-
frentamiento entre poderes del Es-
tado hizo que un comando militar 
detuviese y expulsase fuera del país 
al presidente de la República. Inme-
diatamente la Asamblea General de 
la OEA resolvió suspender al Esta-
do hondureño de su participación 
en las actividades de la Organiza-
ción, levantando la suspensión dos 
años después, una vez reestablecido 
el orden constitucional. 

La tercera hipótesis está prevista en 
el artículo 20, y es la novedad más 
importante de esta resolución. Pre-
vé que el país viva una alteración 
grave de su orden constitucional, 
pero el gobierno ni solicita ni acep-
ta ayuda de la Organización para 
resolverla. Alteración grave, es de-
cir alteración sustantiva de alguno 
o algunos de los muchos elementos 
que constituyen un orden demo-
crático; y el gobierno ni pide ni 
acepta porque se supone que es él el 
causante de esta alteración. 

En ese caso, la Carta Democrática 
prevé que cualquier otro Estado o 
el Secretario General de la OEA 
pueden llevar dicha situación a co-
nocimiento del Consejo Permanen-
te para que éste adopte las medidas 
necesarias y en último recurso, 

eleve el caso a la Asamblea General 
la que hará las gestiones que estime 
convenientes, incluida la suspen-
sión del país. Lo importante de esta 
disposición es que tanto la parti-
cipación del proponente (Estado 
o Secretario General) como la del 
Consejo Permanente o la Asamblea 
General, se hacen sin el acuerdo y 
aún contra la voluntad del gobier-
no de ese país. Esto fue expresa y 
libremente acordado por todos los 
Estados miembros de la OEA, por 
lo que su puesta en marcha no pue-
de, en ningún caso, ser considerada 
como violatoria del principio de no 
intervención. Esta es la situación 
que se viene dando en la OEA con 
relación a la crisis institucional que 
hoy enfrenta Venezuela. 

Desde el año 2017, en el marco de 
las atribuciones que le confiere el 
artículo 20 de la Carta Democráti-
ca, el Secretario General ha presen-
tado sucesivos informes al Consejo 
Permanente; la Asamblea General, 
en el año 2018 y el Consejo Perma-
nente en el año 2019 han afirmado 
la ilegitimidad del gobierno y reco-
nocido la alteración grave del orden 
constitucional. Más recientemente, 
el Secretario General, también en 
el marco de este mismo artículo 20, 
ha llamado la atención del Consejo 

Permanente sobre la situación en 
Nicaragua. Ambos procesos están 
en curso.

Debe subrayarse que la intención 
de estas normas no es la de sancio-
nar; la sanción es el último recur-
so; aquel que se da cuando ya se ha 
producido la ruptura del orden de-
mocrático en un país. El propósito 
de este marco normativo interame-
ricano es el de definir los múltiples 
elementos que hacen de un país un 
estado democrático de derecho, en-
contrar las vías más adecuadas para 
asistirlo en la busca de soluciones 
que le permitan consolidarlo y su-
perar la crisis que puedan estar atra-
vesando sus instituciones.

Por ello es que, en la OEA, en estos 
años, se ha construido un verdade-
ro catálogo de normas e instancias 
para preservar y consolidar la de-
mocracia representativa y el esta-
do de derecho. Ya desde 1959 y en 

“Lo importante de esta 
disposición es que tanto la 
participación del proponente 
(Estado o Secretario General) 
como la del Consejo 
Permanente o la Asamblea 
General, se hacen sin el 
acuerdo y aún contra la 
voluntad del gobierno de 
ese país. Esto fue expresa 
y libremente acordado por 
todos los Estados miembros de 
la OEA, por lo que su puesta 
en marcha no puede, en 
ningún caso, ser considerada 
como violatoria del principio 
de no intervención.”

“La sanción es el último 
recurso; aquel que se da 
cuando ya se ha producido la 
ruptura del orden democrático 
en un país.”
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particular hoy, en los artículos 3 y 
4 de la Carta Democrática, se enun-
cian los principales elementos que 
componen la democracia represen-
tativa. Vale la pena recordarlos:

“Artículo 3. Son elementos esen-
ciales de la democracia represen-
tativa, entre otros, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales; el acceso al poder 
y su ejercicio con sujeción al esta-
do de derecho; la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas 
y basadas en el sufragio universal 
y secreto como expresión de la 
soberanía del pueblo; el régimen 
plural de partidos y organiza-
ciones políticas; y la separación 
e independencia de los poderes 
públicos.

Artículo 4. Son componentes 
fundamentales del ejercicio de la 
democracia la transparencia de las 
actividades gubernamentales, la 
probidad, la responsabilidad de los 
gobiernos en la gestión pública, el 
respeto por los derechos sociales y la 
libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional 
de todas las instituciones del Esta-
do a la autoridad civil legalmente 
constituida y el respeto al estado 

de derecho de todas las entida-
des y sectores de la sociedad son 
igualmente fundamentales para 
la democracia.”

Los complementan el artículo 5, 
que subraya el fortalecimiento de 
los partidos políticos y la transpa-
rencia en el financiamiento de las 
campañas electorales, y el artículo 
6, que resalta la necesidad de pro-
mover la participación de la ciuda-
danía.

Muchos de estos aspectos son obje-
to de tratados, leyes modelo y ac-
tividades emprendidas por la OEA 
a lo largo de estas décadas. Veamos 
algunos ejemplos:

• El rico patrimonio jurídico e 
institucional para la defensa 
de los derechos humanos - la 
Declaración de 1948 refiere ya 
a muchos de estos derechos y 
deberes: igualdad ante la ley, 
libertad de expresión, derecho 
a la justicia, derecho y deber de 
sufragio, son algunos de ellos. 
La Convención de 1969 los re-
afirma y crea las instancias para 
velar por su cumplimiento. A 
estos dos instrumentos le han 
seguido numerosos protocolos 
a la Convención (derechos eco-

nómicos, sociales y culturales 
y relativo a la abolición de la 
pena de muerte), así como una 
serie de tratados sobre aspectos 
específicos: tortura, violencia 
contra la mujer, desaparición 
forzada de personas, personas 
con discapacidad, contra toda 
forma de discriminación, pro-
tección de adultos mayores. 

• El combate a la corrupción - 
flagelo que afecta seriamente la 
confianza de la ciudadanía en las 
instituciones públicas, dio lugar, 
en nuestra región, a la aproba-
ción del primer tratado sobre 
la materia, en 1996, seguido, en 
2000, de la puesta en marcha de 
un mecanismo para velar por el 
seguimiento y cumplimiento de 
las obligaciones allí acordadas.

• Leyes modelo – instrumentos de 
soft law que vienen sirviendo de 
guía a los países americanos para 
asegurar la debida transparencia 
en la gestión de la cosa pública, 
facilitar el acceso de las mujeres 
y grupos vulnerables al crédito, 
y estimular el desarrollo empre-
sarial, entre otros. Tal el caso de 
la Ley Modelo Interamericana 
sobre Acceso a la Información 
de 2010, la Ley Modelo Intera-

mericana sobre Garantías Mo-
biliarias, y más recientemente 
la Ley Modelo sobre Sociedades 
por Acciones Simplificadas. 

• Misiones de observación elec-
toral – desplegadas por la OEA 
sistemáticamente desde los años 
90 para asegurar el derecho 
del elector, logrando que, si 
por décadas buena parte de las 
elecciones en el continente eran 
fraudulentas, hoy tengamos un 
panorama diferente: el fraude 
es la excepción y si se produce, 
es inmediatamente objeto de 
conocimiento por la opinión 
pública.

• Se han abierto espacios para 
conocer la voz de la ciudadanía 
en el marco regional - no solo 
mediante su participación en 
las instancias de defensa de los 
derechos humanos, sino tam-
bién en los otros mecanismos de 
seguimiento de las obligaciones 
internacionales. Existe aún 
mucho por hacer: la represen-
tación internacional del Estado 
es competencia exclusiva de los 
poderes ejecutivos, por lo que es 
difícil tanto a los demás poderes 
como a los ciudadanos acceder 
a las instancias internacionales.
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En lo que tiene que ver con la 
cooperación para el desarrollo, el 
combate a las múltiples amenazas a 
la seguridad interna en manos del 
crimen organizado, y el estableci-
miento de redes de autoridades ju-
diciales para la asistencia en mate-
ria penal, también se han adoptado 
normas y establecido instancias de 
cooperación en el seno de la OEA.

5. A modo de conclusión

A lo largo de estos setenta años, 
la OEA ha constituido un rico te-
jido normativo e institucional, el 
cual había conocido su origen en 
las décadas anteriores a la adopción 

de la Carta de la Organización en 
1948 y que permitió construir un 
continente pacífico en cuanto a las 
relaciones entre los Estados que la 
componen. 

Pero distinta era la situación en el 
ámbito interno de muchos de nues-
tros países, con instituciones frágiles, 
violaciones de derechos humanos, 
justicia débil. Ello llevó a la OEA a 
ampliar el marco de su acción y de 
sus competencias mediante nuevas 
instancias técnicas y políticas; tras 
años difíciles y de descreimiento, ha 
podido volcarse al fortalecimiento 
de las instituciones nacionales. He-
mos pasado de un derecho intera-
mericano puramente interestatal a 
un derecho internacional cada vez 
más dirigido a las relaciones inter-
personales con el fin de consolidar, 
como lo pedía la Carta de la OEA 
desde sus inicios, el estado democrá-
tico de derecho con todos los com-
ponentes que ello abarca.

Por supuesto que falta mucho por 
hacer, manteniendo el respeto por 
los principios fundamentales que 
regulan al sistema: igualdad jurí-
dica, no intervención y respeto al 
derecho internacional. Profundizar 
en mecanismos de cooperación, ir 
desarrollando nuevos instrumentos 

jurídicos que puedan insertarse en 
los ordenamientos nacionales, con-
solidar el respeto por los derechos 
fundamentales que conforman un 
estado democrático, son algunos de 
los retos que tienen por delante los 
nuevos juristas americanos de los 
cuales ustedes, estudiantes de este 
Curso, son un grupo destacado. 

Si algo nos cuesta en la región es 
valorar los logros alcanzados: espe-
ro haberles dejado que acá algo les 
pude dejar de ello; sin eso es difícil 
el impulso necesario para conti-
nuar, y si no son ustedes los que to-
man la posta, será difícil que otros 
lo hagan.

Jean-Michel Arrighi es el Secretario 
de Asuntos Jurídicos de la OEA; 
miembro del “Institut de Droit 
International”; vicepresidente de 
la “Sociedad Latinoamericana de 

Derecho Internacional”, miembro 
del Instituto Hispano-Luso-Ame-
ricano de Derecho Internacional 
(ILHADI), entre otros.

Ha sido profesor de derecho inter-
nacional público en la Universidad 
de la República y en la Universidad 
Católica (Uruguay), y ha dictado 
clases, entre otras, en la Universi-
dade Federal de Rio Grande do Sul 
(Brasil), Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), Universidad de 
Ottawa, Institut des Hautes Etudes 
Internationales de la Universidad 
de Paris II (Francia) y en la Aca-
demia de Derecho Internacional 
de La Haya, además del Curso de 
Derecho Internacional de la OEA. 
Autor también de libros y artículos 
de derecho internacional, derecho 
del consumo y derecho interame-
ricano publicados en revistas de 
América y de Europa.

“Hemos pasado de un 
derecho interamericano 
puramente interestatal a 
un derecho internacional 
cada vez más dirigido a las 
relaciones interpersonales con 
el fin de consolidar, como 
lo pedía la Carta de la OEA 
desde sus inicios, el estado 
democrático de derecho con 
todos los componentes que 
ello abarca.”

1 Me limito a esta única nota de pie de página para remitir al lector que desee más deta-
lles y una bibliografía sobre este tema a mi libro La OEA y el derecho internacional, ed. 
Porrúa, México, 2015.
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1. Introducción

Más de un siglo ha pasado desde que 
se concibe el artículo 36 del Estatuto 
de la Corte Permanente de Justicia In-
ternacional (ECPJI) donde aparecen, 
por primera vez delineadas en un 
documento convencional, las fuen-
tes del derecho internacional que 
más tarde se plasman en el artículo 
38-1 del actual Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia (ECIJ) y si 
bien un siglo significa poco tiempo 
comparado con la historia de la hu-
manidad, el siglo XX fue testigo de 
transformaciones muy importantes 
en las relaciones internacionales y 
por supuesto las fuentes se han mo-
dificado al parejo de ellas.

A continuación presentamos una 
síntesis de la participación del autor 
como profesor en el XLV Curso de 
Derecho Internacional, con la aten-
ta invitación, si hay interés adicional 
en el fascinante tema de las fuentes 
del derecho internacional, de recu-
rrir al libro en su versión completa.1

2. Las fuentes 
contemporáneas del 
derecho internacional

El derecho internacional funciona 
en un sistema de relaciones inter-
nacionales bastante heterogéneo, 
que exige de una normatividad 
para su existencia. Las normas de 
derecho internacional tienen su 
origen y su validez en la necesidad 
de los sujetos de tener normas ju-
rídicas que regulen sus relaciones. 
Dada las heterogeneidad en cultu-
ra, historia, economía, etc. de los 
diferentes componentes de las rela-
ciones internacionales (Estados, or-
ganismos internacionales, empresas 
trasnacionales, organizaciones no 
gubernamentales -ONGs-, indivi-
duos, etc.), no todos los sujetos de 
derecho internacional, que además 
tienen intereses propios que pue-
den ser contrapuestos, requieren de 
normas de conducta que regulen sus 
actividades, es decir, la necesidad de 
la normatividad internacional nace 
del imperativo de hacer posible la 
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coexistencia de todos esos compo-
nentes disímbolos heterogéneos.

Sin el elemento jurídico no es posi-
ble la existencia del todo social (ubi 
societa ubi ius); entonces el derecho 
internacional es una construcción 
ideal, creada esencialmente por los 
diferentes pueblos a través de su 
historia (los pueblos mesoamerica-
nos, por ejemplo tenían institucio-
nes propias, adecuadas a sus nece-
sidades y cultura original). Es un 
invento social que encuentra su ori-
gen en la necesidad de regular ante 
falta de normas. Las reglas jurídicas 
son un producto social creado a tra-
vés de los tiempos que se ha venido 
perfeccionando o ajustando a las 
exigencias de la sociedad interna-
cional en los diferentes momentos 
históricos por los que ha pasado.

Podemos hablar de fuentes forma-
les, que serían la manifestación de las 
normas jurídicas en tratados, costum-
bre, principios generales del derecho, 
actos unilaterales, resoluciones de los 
organismos internacionales, etc. Las 
fuentes formales, a su vez, tienen su 
origen en el pensamiento de los pue-
blos europeos y fueron desarrolladas 
durante siglos, adecuándose a los 
cambios y revoluciones que se han 
dado en la historia de la humanidad.

Esto es fácil de ver si analizamos 
con cuidado cualquiera de las insti-
tuciones del derecho internacional; 
por ejemplo, tomemos la más sig-
nificativa y antigua como es la cos-
tumbre internacional, aquí si ve-
mos cómo se produce el concepto 
de opinio juris, veremos que es una 
idea que nace entre los pensadores 
europeos y se desarrolla tomando 
ideas de los españoles, holandeses, 
alemanes, ingleses y franceses que 
dejan su huella en la construcción 
de las instituciones en donde los de-
más Estados están en la periferia de 
la creatividad.

Los sujetos del derecho internacio-
nal, fundamentalmente los Estados, 
de alguna manera (expresa o tácita) 
manifiestan su voluntad. Al hacer-
lo, también emiten sus intereses, 
sus valores, que se ven más o menos 
reflejados en las reglas. La igualdad 
soberana es una mera ficción como 
muchas del derecho; las normas 
son un reflejo de los intereses de los 
creadores de la norma y depende 
de su capacidad de negociación. La 
aceptación de la normatividad tiene 
una vía que es la aceptación tácita.

Así, el derecho internacional como 
un sistema jurídico especifico tiene 
sus propios principios y categorías 

que si se rebasan, colocan a quien 
lo hace en la ilegalidad. El intér-
prete y el aplicador de la legalidad 
internacional no crean la norma-
tividad, solo la constatan y la des-
cubren al caso específico. De otra 
manera, nos encontraríamos ante 
la inseguridad; es decir, ante la in-
certidumbre de ¿qué es el derecho? 
Cuando una regla, obligación o 
norma no son claras, se debe de 
recurrir a los objetivos teleológi-
cos de la misma norma y esto es 
posible porque el fenómeno jurí-
dico está inmerso en un marco que 
contiene principios o mecanismos 
de aplicación.

También podemos hablar de fuen-
tes materiales o reales, aquí nos 
referimos a la substancia, al con-
tenido de la norma. La substan-
cia, de las fuentes formales surge 
de la propuesta, la negociación, 
la aceptación expresa o tácita del 
contenido de las normas. Aquí es-
tamos hablando de negociación, 

cooperación, hegemonía y simple-
mente de aceptación tácita o expre-
sa de dicho contenido.

El contenido de las normas se ne-
gocia cuando se puede hacerlo o 
simplemente se rechaza como en 
el caso de las normas consuetudi-
narias con la institución del objetor 
persistente. Aquí el papel del con-
senso juega un papel importante. 
Aunque hay que decirlo: hay nor-
mas que no se negocian, porque no 
son sinalagmáticas, como en el caso 
de las normas de derechos humanos 
y derecho humanitario, los Estados 
las aceptan como un genuino com-
promiso con su sociedad, por pre-
sión de las ONGs, o simplemente 
por mantener un prestigio.

Por otra parte hay normas que son 
producto de la acción hegemónica 
de algunos Estados. Si analizamos 
con cuidado la negociación del 
Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial 
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del Comercio y que ahora es el 
marco jurídico del comercio inter-
nacional, veremos la poca o nula 
influencia que ejercen, por ejem-
plo, los países africanos.

En efecto, un fenómeno que se pue-
de detectar con cierta facilidad es el 
relativo a la influencia que ejercen 
las grandes potencias al proyectar 
sus normas internas a los tratados 
internacionales y de ahí al dere-
cho interno de los Estados. Esto es 
muy evidente en la negociación de 
los tratados de libre comercio que 
tienen celebrados muchos Estados; 
ejemplo de ello tenemos el caso de 
los circuitos integrados, cuando la 
ley estadounidense Semiconductor 
Chip Protection Act (SCPA) de 1984 
fue tomada como modelo para Ja-
pón, pero también se proyectó al 
“Tratado de Washington” de 1989 
y de ahí también al “Tratado de Li-
bre Comercio de América de Nor-
te” (TLCAN).2

En esta misma línea de pensamiento 
se puede observar “que la hegemóni-
ca expansión de cierto sistema debe 
de tomarse en cuenta” y se toma 
como ejemplo la legislación inter-
na de los Estados Unidos, como 
es el caso de la ley Sarbanes-Oxley 
de 2002 que aplica las reglas de los 

Estados Unidos “of corporate go-
vernance, with their attendant civil 
and criminal penalties, to all compa-
nies subject to Security and Exchange 
Commisión (SEC) reporting requi-
rements”3. Y se habla también que 
en la arena internacional los actores 
económicos privados, particularly 
multinational or trasnational cor-
porations...compete with states by 
developing their own norms”.4 Esto 
nos lleva a afirmar que las concep-
ciones del monismo y dualismo no 
sirven para explicar los fenómenos 
contemporáneos más complejos en 
donde es clara una retroalimenta-
ción mutua de normas entre lo in-
ternacional y lo privado.

Ahora bien, la normatividad tiene 
un origen social y entenderlo es in-
dagar en la problemática, la histo-
ria, la economía o el ambiente social 
que da motivo a la aceptación de tal 
o cual norma. En algunos casos son 
imposición de los Estados fuertes 
(económica, militar y políticamente 
hablando) que se aprovechan de su 
situación de predominio para impo-
ner normas en las “negociaciones”. 
En otros casos, el contenido de las 
normas depende de la mejor capa-
cidad de negociación o también de 
la impericia de la otra u otras partes 
en la negociación. O si no es una 

norma convencional, depende del 
sistema de recepción del derecho 
internacional que posea cada sujeto, 
que pueda decidir aceptarla o no, 
por ejemplo con el ejercicio o no 
del objetor persistente. Pero ya que 
una norma existe, su interpretación 
y su aplicación dependen, otra vez, 

de las categorías de los sistemas jurí-
dicos específicos de cada sujeto.

En una visión esquemática pode-
mos encontrar las siguientes fuen-
tes del derecho internacional con-
temporáneo, a las cuales nos vamos 
a referir en adelante.
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l *Fuentes del art. 38 

del ECU

*Fuentes no incluidos 
en el art. 38-1

*Decesiones de órganos 
supranacionales

*Fuentes del DPI

- Tratados
- Costumbre
- Principios generales del derecho
- Fuentes auxiliares

- Decisiones 
  judiciales
- Doctrina 

- Codificación y desarrollo progresivo del DI
- Acuerdo de los órganos internos
- Gentlemen’s agreement
- Resoluciones de organismos especializados
- Actos ejecutivos
- Soft law
- Opinio comminitalis de algunas resoluciones de la AG
- Resoluciones del CS de la ONU
- El consenso
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3. Jerarquía e 
interpretación del Artículo 
38-1

En la doctrina contemporánea de 
derecho internacional, algunos ju-
ristas han manejado que este artí-
culo 38 expresa una jerarquía,5 sin 
embargo, en realidad esta afirma-
ción se rompe con la simple lectura 
y diferencias de lo que son las de-
cisiones judiciales y las doctrinas de 
los publicistas de mayor competencia 
de las distintas naciones, como “me-
dio auxiliar”. Esto significa que hay 
fuentes y otras que no lo son, son 
meros “medios auxiliares”, lo cual 
es lógico pensar ya que lo que ha-
cen los jueces y la doctrina no es 
crear derecho, sino solo constatarlo 

y aplicarlo. La función del juzgador 
es identificar y aplicar las normas 
consuetudinarias, convencionales y 
los principios generales del derecho.

Insistimos, quien juzga debe respe-
tar una jerarquía en la estructura 
jurídica, si no se puede encontrar 
ante un fenómeno de conflicto de 
fuentes. Por ejemplo, las normas 
de jus cogens que tienen un origen 
consuetudinario ya por sí mismo 
marcan una jerarquía frente a todas 
las fuentes; son parte de un Orden 
Público Internacional (OPI)

Por otra parte, también ha sido dis-
cutida en la doctrina sobre si el 38-I 
es un todo cerrado, si un juez pue-
de declarar que no existe una nor-
ma aplicable a un caso concreto, es 
decir, la prohibición de non liquet. 
Para Hersch Lauterpacht la prohibi-
ción de non liquet es un principio de 
carácter consuetudinario, previsto 
en el mismo 38-I-c.6 Mientras otros, 
como Julius Stones, consideran que 
ésta no es una postura adecuada, 
dado que sería más saludable para el 
desarrollo del derecho internacional 
público (DIP) ya que la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) podría dar 
ideas de derecho deseable.7 Con esto 
no estamos de acuerdo, pues acep-
tar la propuesta de Julios Stones es 

conceder a los jueces un poder de 
creación de normas que hasta aho-
ra no tienen, a nivel internacional. 
Además, esta postura puede ser peli-
grosa, porque el tribunal en lugar de 
proponer una normatividad puede 
simplemente callar. Como desafor-
tunadamente fue el caso de la opi-
nión consultiva de la CIJ de “Ensa-
yos de Armas Nucleares”.8

En términos generales, la existencia 
de los principios generales del dere-
cho hace pensar que el derecho in-
ternacional es un todo cerrado, es 
hermético ya que en el caso de que 
no exista una norma exactamente 
aplicable al caso concreto, se podría 
aplicar otra por analogía o mayoría 
de razón.

Por último, en cuanto a actualidad 
del artículo 38, diremos que como 
vimos, el artículo 35 del ECPJI 
fue adoptado como artículo 38 del 
ECIJ con la adición en su introduc-
ción de la frase: “La Corte, cuya fun-
ción es decidir conforme al derecho 
internacional las controversias que 
le sean sometidas, deberá aplicar…9 
y salvo esta modificación, el artí-
culo se ha mantenido inmutable y 
evidentemente la transformación 
de las relaciones internacionales en 
forma dramática desde el principio 

del siglo pasado a la fecha han deja-
do a dicho artículo como un traje 
fuera de medida.

Al respecto, Robert Y. Jennigs10 
nos recuerda que el artículo 38 es 
un proyecto de 1920 y no siempre 
adecuado al derecho internacional 
de los años 80s, en consecuencia, se 
debe de usar, pero interpretarlo en 
donde sea necesario. El artículo 38 
se debe ver como una guía, pero no 
como un todo acabado, es un pun-
to de referencia que ha sido muy 
útil desde su creación hasta la fe-
cha, pero que ha sido rebasado por 
el dinamismo de las relaciones in-
ternacionales, y la práctica ha sido 
rica en nuevas manifestaciones de 
las fuentes a las que nos referimos 
en este trabajo.

“Quien juzga debe respetar 
una jerarquía en la estructura 
jurídica, si no se puede 
encontrar ante un fenómeno 
de conflicto de fuentes. Por 
ejemplo, las normas de jus 
cogens que tienen un origen 
consuetudinario ya por sí 
mismo marcan una jerarquía 
frente a todas las fuentes.”

“El artículo 38 se debe ver 
como una guía, pero no 
como un todo acabado, es 
un punto de referencia que 
ha sido muy útil desde su 
creación hasta la fecha, pero 
que ha sido rebasado por el 
dinamismo de las relaciones 
internacionales.”
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4.1 Las fuentes del artículo 
38-1

4.I. Los tratados internacionales

Si juzgamos por la simple lectura 
del artículo 38-1 del ECIJ podría-
mos decir que los tratados inter-
nacionales son una fuente formal 
indiscutible de derecho internacio-
nal; sin embargo, cierta parte de la 
doctrina no está de acuerdo con 
esto. El jurista Fitzmaurice rotun-
damente rechaza que los tratados 
sean una fuente de derecho inter-
nacional, para él es una fuente de 
obligaciones, como lo puede ser en 
derecho interno un contrato.11 Sin 
embargo, discutir lo contrario es 
una postura meramente académica 
que no tiene trascendencia. El artí-
culo 38-1 considera a los tratados 
como fuente de derecho internacio-
nal y es justo; en la solución de una 
controversia, el juez no puede ne-
garse a aplicar una convención, por 
mucho que no sea de aplicación ge-
neral; tiene la obligación de tomar 
en cuenta el derecho convencional.

Pero además, los tratados interna-
cionales a lo largo de la historia, 
no sólo del derecho internacio-
nal como tal, sino de la misma 
humanidad, han jugado un papel 

importante en el establecimiento 
de normas de conducta entre los 
pueblos. No hay duda de que la 
institución jurídica de los tratados 
hunde sus raíces en la profundi-
dad de la historia de la humanidad. 
Simplemente podemos mencionar 
el ejemplo en el mundo mesoame-
ricano el acuerdo que dio vida a la 
triple alianza entre los pueblos de 
Tenochtitlan-Texcoco-Tlacopan, 
en el año de 1434 que dio pauta a la 
grandeza de Tenochtitlán12 antes de 
la llegada, de la invasión y conquis-
ta a América, por parte de España.

Además, en el transcurso de la his-
toria de la humanidad se han cele-
brado tratados internacionales que 
son parteaguas, como el Tratado de 
Paz de Westfalia de 1648, que prác-
ticamente marca el origen de los 
Estados europeos contemporáneos 
y del derecho internacional; o bien 
el Pacto Briand-Kellog13 de renuncia 
a la guerra,14 y que marca la pros-
cripción de la guerra como medio 
de solución de controversias, sirvió 
como base jurídica en los juicios de 
Núremberg después de la Segunda 
Guerra Mundial y además influyó a 
la Carta de San Francisco. Y preci-
samente, la Carta de Naciones Uni-
das es un ejemplo de un tratado que 
reúne las características de ejercer 

gran influencia en el derecho in-
ternacional y en la organización 
internacional, y por otra parte de 
un tratado que tiene cierta validez 
universal por el número de Estados 
miembros (193), con lo cual prác-
ticamente se logra la universaliza-
ción de la Carta.

4.2 El siglo XX marca el auge 
de los tratados internacionales

Podemos marcar el siglo XX como 
el auge del derecho convencional 
con la celebración de múltiples 
tratados internacionales que prác-
ticamente se convierten en códigos 
internacionales como las Conven-
ciones de Viena de 1961 y 1963 
Sobre Relaciones Diplomáticas y 
Consulares, respectivamente, la III 
Convención de Montego Bay sobre 
derecho del mar de 1982 y cientos 
de tratados que cubren las materias 
como derecho penal internacional, 
derechos humanos, comercio in-
ternacional, limites (aéreos, cósmi-
cos o terrestres), medio ambiente, 
etc. y para regular ese entramado 
impresionante de tratados interna-
cionales están los tratados de los 
tratados: la Convención de Viena 
de 1969 sobre tratados celebrados 
entre Estados que entró en vigor 
hasta el año de 1980.

4.3 El derecho consuetudinario 
internacional

Si bien no hay duda de que la cos-
tumbre internacional es una fuente 
actual e imprescindible, es una de las 
fuentes más cuestionadas por la doc-
trina. Esto se debe a varias razones, 
en principio a su forma no escrita, 
así como al auge que ha cobrado el 
derecho convencional sobre todo 
en el siglo XX. Pero a pesar de esos 
cuestionamientos por parte de la 
doctrina, adelantamos que no cree-
mos que desaparezca esta institu-
ción, pues no existe otra que pueda 
llenar los espacios normativos como 
lo hace y lo ha hecho a través de los 
siglos, pero sí es posible que se rea-
decúe a las condiciones actuales.

5. La costumbre según el 
artículo 38-1

La expresión contenida en el artí-
culo 38-1, “La costumbre internacio-
nal, como prueba de una práctica ge-
neralmente aceptada como derecho”, 
no es muy afortunada; sin embar-
go, ha sido el punto de partida de la 
construcción teórica del concepto 
de costumbre internacional. Desde 
los principios del siglo XX hasta 
nuestros días mucho se ha abordado 
en la doctrina sobre la costumbre y 
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se seguirá haciendo. En principio 
ha quedado claro que la costumbre 
no es la prueba de la práctica, sino 
al través de ella la práctica prueba la 
costumbre.

La teoría también maneja que la 
costumbre contiene dos elementos: 
una práctica general y consistente 
(inveterata consuetudo) que sería el 
elemento material y un elemento 
psicológico que consiste en conside-
rar que esa práctica es jurídicamente 
obligatoria, lo que se conoce como 
la opinio juris sive necessitatis o sim-
plemente conocida como opinio ju-
ris. La jurisprudencia internacional 
también ya ha reconocido la exis-
tencia de estos dos elementos que ya 
son indiscutibles dentro de la doctri-
na de derecho internacional.

En el caso paradigmático de la 
Plataforma Continental del Mar 
del Norte, (citando el Caso Lotus 
y refiriéndose a la afirmación de 

Dinamarca y Holanda que ciertos 
acuerdos sobre delimitaciones por 
un no miembro de la Convención 
de Ginebra sobre la Plataforma 
Continental de 1958 evidenciaron 
la existencia de una nueva regla de 
derecho consuetudinario relativo a 
delimitaciones), la CIJ describió lo 
que se entienden como elementos 
subjetivo y objetivo.15

Como hemos visto, la costumbre 
internacional es una de las fuentes 
más antiguas del derecho interna-
cional, y no hay duda de que en el 
siglo XX, la doctrina ha experimen-
tado un desarrollo muy significati-
vo, tratando de entender y dar una 
respuesta a la serie de interrogantes 
que la práctica de los sujetos (fun-
damentalmente de los Estados) ha 
planteado y que la CIJ ha recogido 
en sus decisiones.

5.1 ¿Puede existir costumbre 
sin práctica? la opinio juris

Los dos elementos de la costumbre 
están íntimamente ligados de tal ma-
nera que podemos ver que la CIJ ha-
bla de práctica como una evidencia 
de la existencia de la opinio juris16; es 
por ello que algunos autores consi-
deran que lo más importante es el 
elemento psicológico. Sin embargo, 

al ser un elemento de carácter psi-
cológico, la opinio juris es difícil de 
probar, aunque la jurisprudencia ha 
insistido que es necesaria. En efecto, 
la CIJ ha reconocido que la prácti-
ca de los Estados, sin la opinio juris 
no crea la costumbre internacional. 
En el caso Asilo,17 la CIJ reconoce la 
práctica de Colombia, pero no en-
cuentra la opinio juris.

Es decir, aparte de una práctica, la 
CIJ exige que el Estado reclame que 
eso es un derecho o que es un deber 
jurídico. Sin embargo, lógicamen-
te la práctica, tal como se expresa 
también puede estar haciendo una 
expresión de opinio juris; por ejem-
plo en las decisiones de los tribuna-
les internos.

En lo que se refiere a la costumbre 
instantánea, esta es una postura que 
apareció en la doctrina en la déca-
da de los años sesenta, cuando se 
planteó la existencia de una norma 
consuetudinaria, sin una práctica 
suficiente, y el caso se ejemplificaba 
con las resoluciones de la Asamblea 
General (AG) de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) sobre 
las reglas que regulan el espacio cós-
mico, que se formaron en muy poco 
tiempo, sin una práctica prolonga-
da, en costumbre internacional.18 

Esta postura ha hecho considerar y 
postular que la opinio juris es una 
fuente autónoma de derecho inter-
nacional.19

5.2 ¿Cómo se prueba la 
práctica?

La doctrina20 ha descubierto una 
serie de características que debe de 
tener el elemento objetivo para po-
der ser considerado como tal. Entre 
esos elementos se menciona que:

• los actos verbales y no solamente 
los físicos cuentan como parte de 
la práctica estatal, además, esos 
actos deben de ser públicos, y en 
circunstancias especiales, las omi-
siones pueden contar como una 
forma de práctica de los Estados;

• los actos de los individuos, las 
corporaciones etcétera no cuen-
tan como parte de la práctica 
estatal, a menos que se realicen 
en nombre del Estado o adopta-
do o ratificada por éste;

• las actividades de las entidades 
gubernamentales dentro del 
Estado y que no gocen de una 
personalidad legal internacional 
no constituyen una práctica 
estatal a menos de que tal activi-

“En efecto, la CIJ ha 
reconocido que la práctica 
de los Estados, sin la opinio 
juris no crea la costumbre 
internacional.”
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dad se realice en representación 
del Estado o que sea ratificada 
por el Estado;

• la práctica de los órganos de 
los poderes ejecutivo, legislati-
vo y judicial de los Estados se 
considera, de acuerdo con las 
circunstancias, como parte de 
la práctica de los Estados;

• las decisiones de los tribunales 
o cortes internacionales no son 
consideradas como una parte 
de la práctica de los Estados, 
aun cuando dichos órganos 
jurisdiccionales deriven de la 
autoridad estatal, la práctica de 
las organizaciones en el área de 
su competencia es una forma de 
práctica estatal.

Ahora bien, tanto la doctrina21 como 
la Comisión de Derecho Internacio-
nal (CDI)22 en forma concreta han 
hecho una enumeración de las for-
mas que puede tomar la práctica de 
los Estados; es decir, la evidencia de 
la práctica se prueba con una serie 
de elementos, tales como:

• Correspondencia diplomática;

• Comunicados sobre la práctica 
del gobierno;

• Comunicados de prensa;

• Las opiniones de los consejeros 
legales oficiales;

• Los manuales oficiales sobre 
cuestiones legales (por ejem-
plo, los manuales de derecho 
militar);

• Los comentarios hechos por el 
gobierno respecto de los proyec-
tos elaborados por la CD;

• La legislación estatal;

• Las decisiones judiciales, tanto 
nacionales como internacionales.

• Tratados;

• La práctica de las organizaciones 
internacionales.

La idea es evidenciar la expresión de 
la opinio juris del Estado o del sujeto 
de derecho internacional, que como 
sabemos son construcciones ideales 
que solo tiene existencia a través de 
la expresión de las personas físicas 
que ocupan un cargo público. En-
tonces, solo son válidas las expresio-
nes hechas, en los límites de las com-
petencias que el derecho interno y 
el derecho internacional otorgan a 

cada una de esas personas físicas. Fue-
ra de esa competencia, las personas 
físicas actúan ultra vires.

5.3 La práctica debe de ser 
uniforme y consistente

La doctrina, siguiendo a la jurispru-
dencia, reconoce que la práctica debe 
de ser uniforme y consistente, aun-
que toca al juzgador decidir si estos 
elementos se dan en el caso concreto 
que se le presenta. La incertidumbre, 
la contradicción, la fluctuación y la 
discrepancia en el ejercicio de los 
usos internacionales de un Estado 
impiden la creación de las normas 
consuetudinarias.

5.4 ¿Quién tiene la carga de 
la prueba y cómo se cambia de 
costumbre?

Contrario al principio de derecho in-
terno de que el derecho no se prueba, 
en el caso de la costumbre interna-
cional, la carga de la prueba la lleva 
quien invoca dicha costumbre, como 
se puede ver en el Caso Lotus, en don-
de la Corte Permanente de Justicia 
Internacional (CPJI), al referirse a 
una costumbre local invocada por el 
actor, afirmó que: “el proponente debe 
de probar que esa costumbre está esta-
blecida de tal manera que ha llegado a 
ser obligatoria para la otra parte”.23

Esto, nos lleva a otro punto que se 
refiere al cambio de costumbre ya 
que cuando un número substancial 
de sujetos se aparta de la práctica 
general y esta es acompañada por la 
aquiescencia, entonces nacerá una 
nueva regla de derecho.

Pero, aquí nos hacemos una pre-
gunta: ¿la práctica contraria de un 
Estado o grupo de Estados cons-
tituye una violación a la misma 
norma, o bien el nacimiento de 
otra norma? Este caso ya se ha dis-
cutido en la doctrina de derecho 
internacional, cuando varios aca-
démicos sostienen que el principio 
de no intervención no es ya una 
norma consuetudinaria de derecho 
internacional. Lo cual es una fala-
cia pues una nueva costumbre no 
puede nacer de una violación de un 
principio de derecho internacional 
porque es parte del OPI.24

5.5 ¿Qué tan general debe ser 
la práctica? (¿existe costumbre 
local?)

Cuando se habla de una práctica 
generalmente aceptada como dere-
cho, no quiere decir que se requie-
ra, para la formación de la costum-
bre, la práctica de cada uno de los 
Estados del mundo; solo se requie-
re que sea ampliamente practicada 
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y que, como vimos, sea consistente. 
Esto trae a colación varios fenóme-
nos: la posibilidad de una costum-
bre local y aun bilateral. Como se 
ve en el caso Asylum, US Nationals 
in Moroco (ICJ Reports-1952, 199-
200), Right of Passage over Indian 
Territory (ICJ Reports-1960, 6 al 
39-43) sí es posible reconocer una 
costumbre local, aun mas, una cos-
tumbre bilateral.

Aún más, se reconoce que la cos-
tumbre local puede ser supletoria 
o derogar la costumbre general; 
por ejemplo, el jurista soviético 
G.I. Tunkin identificaba el dere-
cho internacional socialista como 
una especie de derecho internacio-
nal local que “reemplaza al derecho 
internacional general contemporá-
neo”, en la relación entre los países 
socialistas”.25

5.6 El objetor persistente

La posibilidad de un objetor persis-
tente está permitido, como una vía 
de no verse obligado por la norma-
tividad consuetudinaria. En otras 
palabras, el derecho internacional 
permite un derecho a la rebeldía. 
En efecto, la existencia de un ob-
jetor persistente está permitida en 
la práctica internacional, como se 

puede ver en la jurisprudencia; por 
ejemplo, en el caso Fisheries la de-
fensa de Noruega fue que ciertas re-
glas del derecho internacional gene-
ral no le eran aplicables a este país, 
en virtud de que Noruega “consis-
tente e indudablemente había mani-
festado su negativa a aceptarlas”.26

6. Los Principios Generales 
del Derecho

El origen de los Principios Genera-
les del Derecho (PGD) en el artícu-
lo 38 del ECIJ es de gran interés y 
por supuesto trascendencia. En la 
propuesta de inserción se produce 
una discusión desde dos perspecti-
vas de culturas jurídicas contem-
poráneas, es decir de la cultura an-
glosajona y la cultura continental 
romano-germánica.27

En realidad hubo una clara unani-
midad en la idea de que el Juez in-
ternacional debe de tener la misma 
posición de un juez nacional, sin 
olvidar que hay diferencias entre el 
juez de la cultura continental y el 
de la cultura anglosajona. Los jue-
ces de la cultura continental gozan 
de completa libertad dentro de sus 
límites, en cambio, en el sistema 
anglosajón es diferente: el juez jura 
cumplir con la ley.28

La idea que prevaleció alrededor de 
los PGD era que el juez tuviera una 
reserva jurídica aparte del derecho 
convencional y consuetudinario a 
dónde acudir para dictar sus resolu-
ciones. El juez no crea el derecho, 
no es legislador, esa fue una de sus 
claras conclusiones. Al parecer, lo 
que se trataba era prever que la Cor-
te se encontrara con casos de non 
liquet,29 es decir, que la Corte no 
pueda decidir en virtud de que hay 
un vacío en la ley. Se trata de crear 
un sistema cerrado, hermético, en el 
que no haya posibilidad de no juz-
gar por carecer de la norma adecua-
da. Sin embargo, en contra de esta 
idea, la CIJ aplico la doctrina de non 
liquet en el caso de Nuclear Weapons.

A pesar de una aparente claridad, 
en la idea de los PGD, la expresión 
del artículo 38-1-c ha sido objeto de 
una polémica doctrinaria entre las 
corrientes del jusnaturalismo (Ver-
dross) y los positivistas (Guggen-
heim, Tunkin, entre otros) además, 
de que la expresión reconocidas por 
las naciones civilizadas es poco afor-
tunada y además, en este momento 
es totalmente a-histórica. En efecto, 
hay una unanimidad de que el con-
cepto de naciones civilizadas ya no 
tiene una vigencia real, en momentos 
en que hay una universalización de 

las relaciones internacionales, con la 
descolonización y la caída del bloque 
socialista han aparecido nuevos Es-
tados, con una variedad muy grande 
en sus derechos internos. Lo único 
que hace este concepto es mostrar 
las concepciones europeo-centristas 
de los autores del proyecto y nos 
constatan que el artículo 38 fue pen-
sado para otro momento histórico.

Ahora bien, ¿cuáles son esos PGD?; 
por supuesto, el artículo 38 no los 
señala, se entiende que los jueces lo 
deben de descubrir, sin embargo en 
los travaux preparatoires del artícu-
lo se mencionan los siguientes:

• res judicata;

• la buena fe;

• principios procesales;

• lo que no está prohibido está 
permitido;

• la prohibición del abuso de los 
derechos;

• bajo circunstancias especiales el 
más fuerte legalmente prevalece 
frente al más débil;30

• lex specialis generalibus derogat.
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7. La jurisprudencia

El artículo 38-1-d considera, ade-
cuadamente, como medios auxilia-
res a las decisiones judiciales31 en su 
exacta dimensión ya que los jueces 
no crean el derecho, sino que lo 
descubren, lo interpretan y lo apli-
can al caso concreto. Es cierto, que 
las decisiones judiciales tienen una 
gran autoridad, dada su gran capa-
cidad de persuasión, porque en ge-
neral, están expresadas por juristas 
altamente calificados y sus senten-
cias tienen un alto contenido lógi-
co; pero esta es una opinión general 
que tiene sus excepciones.

Ahora bien, cuando el artículo 38-
1-d se refiere a las decisiones de los 
tribunales internacionales se debe 
de entender que son, no solamente 
las de la CIJ, sino de toda la mara-
ña de tribunales que ahora existen: 

tribunales ad-hoc (tribunales para 
juzgar los crímenes cometidos en 
Ruanda, Yugoslavia, la II Guerra 
Mundial-Nuremberg, Tokio), las 
Cortes regionales de derechos hu-
manos, los tribunales arbitrales in-
ternacionales e inclusive las Reso-
luciones de los órganos de solución 
de controversias como los órganos 
derivados del Acuerdo Marrakech 
que creó la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) tales como 
el Acuerdo de Solución de Contro-
versias (ASC) o bien DSU, por sus 
siglas en ingles que es Dispute Settle-
ment Undestanding.32 Precisamente 
esta explosión de tribunales inter-
nacionales y de decisiones que ellos 
dictan ha empezado a preocupar a 
algunos doctrinarios que se ven en 
ella una selva de decisiones y todas 
ellas con posibilidad de crear prece-
dentes obligatorios, por eso propo-
nen una jerarquía entre estos.33

8. La doctrina de los 
publicistas de mayor 
calificación de varias 
naciones

Al igual que la jurisprudencia, la 
doctrina juega un papel sumamen-
te útil porque ayuda al juzgador o 
al aplicador de la legalidad interna-
cional, a determinar el derecho; sin 

embargo, es un mero auxiliar para 
determinar las reglas del derecho, 
no es una fuente autentica del dere-
cho internacional.

El recurso de la CPJI y de la CIJ 
a la doctrina ha sido importante, 
esencialmente, en un periodo de 
formación de ésta, con los nombres 
de Grocio, Pufendorf, Vatel, Vito-
ria, Suárez y a las escuelas a las que 
pertenecían cada uno de ellos (fun-
damentalmente iusnaturalistas, po-
sitivistas, en sus diferentes matices).

9. Las fuentes no incluidas 
en el artículo 38-I

9.1 Los acuerdos de los 
órganos internos (acuerdos 
ejecutivos internos)

Aún antes de la intensificación del 
fenómeno de la globalización34 las 
entidades estatales, diferentes a la 
del mismo Estado (municipios, can-
tones, Estados de una federación, 
órganos descentralizados, etcétera), 
han venido realizando acuerdos 
con sus pares a nivel internacional, 
a los que se les ha puesto el nombre 
de “Acuerdos Ejecutivos” (AE). Su 
regulación se le ha dejado al dere-
cho interno y su grado de regula-
ción depende asimismo del derecho 

interno. En algunos casos la prácti-
ca va moldeando su regulación35, en 
otros es la constitución la que lleva 
la batuta, en otras ocasiones se le 
deja al derecho secundario, es decir 
a las leyes, quien decide el marco 
legal.36 Pero no sólo las entidades 
estatales realizan este tipo de AE, 
también las organizaciones interna-
cionales los practican.37

Estos AE están en una ambigüedad 
doctrinal en el derecho internacio-
nal, pues por un lado se les ha con-
siderado actos que no están sujetos 
al derecho internacional, no tras-
cienden al derecho internacional 
(pues sus sujetos no están reconoci-
dos por la subjetividad internacio-
nal) y por la otra, la ve como algo 
necesario38 y más cuando la globali-
zación ha intensificado la actividad 
de las instancias no estatales a nivel 
internacional AE, inclusive con 
Organismos Internacionales.

La misma jurisprudencia inter-
nacional es ambigua, pues por un 
lado deja al derecho interno califi-
car sobre la autoridad para celebrar 
tales acuerdos, en otra sentencia 
manifiesta que sí se deben tomar 
en cuenta las limitaciones que pue-
da tener el Estado para celebrar tal 
tipo de acuerdos.39

“Cuando el artículo 38-1-d 
se refiere a las decisiones de 
los tribunales internacionales 
se debe de entender que son, 
no solamente las de la CIJ, 
sino de toda la maraña de 
tribunales que ahora existen.”
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Por supuesto, el marco internacio-
nal no se encuentra en el derecho 
de los tratados, la Convención de 
Viena 69, es muy clara cuando es-
tablece en su artículo primero: “La 
presente Convención se aplica a los 
tratados entre Estados” e insistimos 
este tipo de acuerdos se celebran 
por órganos o entidades internas 
del Estado. Pero el problema que 
puede suceder es cuando se recla-
ma una violación o responsabilidad 
por el incumplimiento. En esos ca-
sos, nos tememos que será el Esta-
do el que debe de contestar.

Sin embargo, siendo una necesidad 
de la sociedad internacional con-
temporánea la celebración de dichos 
acuerdos no queda más que aceptar-
los y si nos preguntamos cuál es su 
naturaleza jurídica y su regulación, 
la respuesta deberemos de buscarla 
en cierta opinio juris común o en el 
derecho consuetudinario.

9.2. Las resoluciones de los 
Organismos Especializados

De un análisis detenido de los es-
tatutos de creación de diferentes 
organismos internacionales, po-
demos darnos cuenta de que estos 
dictan resoluciones de varios tipos 
y algunas de ellas son jurídicamente 

obligatorias. Por ejemplo, está el 
caso de la vigilancia que ejercen los 
organismos financieros internacio-
nales sobre los Estados deudores. 
Para algunos, ésta es una función 
de carácter regulatoria o jurisdic-
cional40 que tienen un gran impacto 
en el ámbito interno de los Estados. 
Es conocido el condicionamiento, 
de comportamiento de derecho in-
terno, que mediante las cartas de in-
tención, los organismos financieros 
internacionales ejercen sobre los 
Estados que contraen un crédito. 
Aquí, la calificación que se le puede 
dar a ese tipo de condicionamientos 
de justos, adecuados, o necesarios es 
ocioso; lo más importante es que de 
facto, esos actos son productores de 
obligaciones y derechos; es decir, se 
manifiestan como normas jurídicas 
de derecho internacional.

En efecto, el Banco Mundial (BM) 
consigue muchos de sus objetivos, 
en relación con sus reportes econó-
micos, por la vía de recomendacio-
nes que se consideran confidencia-
les. De esta manera, los acuerdos de 
préstamo que realiza el BM, que son 
los actos formales, y fundamen-
tales, no tienen nada que ver con 
los cambios que sufre el Estado en 
cuestión, y que suelen ser muy tras-
cendentes, producidos por la vía de 

las recomendaciones informales del 
BM que se mantienen ocultas bajo 
el velo de confidencialidad.

9.3. Los Actos Unilaterales

La doctrina de derecho internacio-
nal sólo en los últimos tiempos ha 
puesto atención a este fenómeno 
jurídico internacional, de los Actos 
Unilaterales (AU)41 y a partir de 
que de ellos se ha ocupado la juris-
prudencia internacional.42

En efecto, el concepto doctrinal 
de AU aparece en la década de los 
años sesentas, con el trabajo docto-
ral de Eric Suy43, que es un trabajo 
seminal en esta materia. Por aquella 
época, el jurista G. Venturini, en su 
curso en la Academia de Derecho 
Internacional de la Haya, del año 
de 1964, se refirió a lo que él llamó 
los efectos de los actos unilaterales de 
los Estados,44 quien además realizó 
un estudio de las instituciones, en-
tre otras, de la institución jurídica 
de origen anglosajón denominada 
estoppel, además de la aquiescencia 
y el silencio.

Conforme han pasado los años, se 
ha venido construyendo una doc-
trina vigorosa que le da carta de 

naturalización a estos AU.45 Algu-
nos doctrinarios consideran que 
ellos “…constituyen una fuente de 
obligación internacional auténtica e 
independiente de cualquier otro modo 
de formación normativa internacio-
nal, ya que encuentran su fundamento 
como fuente de obligación autónoma 
en principios generales del derecho”.46

A este movimiento doctrinal le ha 
acompañado también la jurispru-
dencia internacional que ya se ha 
referido a los AU y finalmente ha 
sido trascendente que la CDI de la 
ONU lo haya puesto en su agenda 
en el año de 1997,47 y haya nombra-
do a un relator especial, al jurista 
Víctor Rodríguez Cedeño48.

9.4 Concepto y requisitos de 
los actos unilaterales

Pero, ¿qué se entiende por AU? En 
el proyecto de la CDI de la ONU 
se da una definición: “una manifes-
tación de voluntad inequívoca del 
Estado, formulada con la intención 
de producir efectos jurídicos en sus 
relaciones con uno o varios Estados 
o una o varias organizaciones inter-
nacionales y que es del conocimiento 
de ese Estado o de esa organización 
internacional”.49
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De acuerdo con lo anterior consi-
deramos que el acto jurídico unila-
teral es una manifestación del Esta-
do, en forma escrita u oral, hecha 
por persona u órgano autorizado y 
cuya intención es quedar vinculado 
por tal acto. Ahora bien, cuando 
hablamos de actos unilaterales, no 
solo nos referimos a los del Estado, 
sino también a los actos de autori-
dad de los órganos internacionales, 
que algunos consideran que deri-
van del tratado constitutivo.

9.5 Cuáles son los AU

Hay una controversia respecto de 
cuáles serían ejemplos de AU. Para 
algunos el estoppel es uno de ellos; 
pero para otros (Murphy y Henkel) 
no, porque es un principio general 
del derecho, porque es una norma 
procesal (rule of evidence) y “por-
que el origen de la obligación está en 
diferentes lugares”; para el estoppel 
está en la confianza de un tercero, 
y para el AU “está la intención del 
autor”.50

Desde la perspectiva del jurista es-
pañol Decout García, el estoppel “es 
aquel principio sustantivo de dere-
cho internacional general en virtud 
del cual un Estado, cuando adopta 
una determinada ‘actitud’ y con ella 
da lugar a que otro Estado, basándo-
se en la buena fe de tal actitud, mo-
difica una suya o adopta una nueva, 
queda imposibilitado para alegar o 
someter a prueba en contrario dicha 
actitud a los hechos o situaciones 
que con la misma reconoció”51. De 
acuerdo con esta definición el esto-
ppel se define por sus efectos:

•	 Un	 efecto	 probatorio	 (de	 la	
actitud	primaria	de	 la	 parte	
estopped);

• Un efecto obstaculizante (impi-
diendo la validez o efectividad 
de las alegaciones hechas en 
contra de los propios actos o 
declaraciones;

• Un efecto confirmativo (reco-
nociendo, al menos inter-partes, 
la validez de la actitud secun-
daria)52

Para algunos, tampoco la aquies-
cencia y el silencio son considera-
dos como AU ya que “implican un 
acuerdo de voluntades, derivadas del 
consentimiento tácito, insertándose 
en un marco convencional y no unila-
teral”.53 Consideramos que ésta no 
es una argumentación sólida pues la 
naturaleza del derecho es que para 
que tenga validez debe estar inserta 
en un grupo; los actos unilaterales 
no existen per se, sin que alguien 
esté en frente. Esperar a que el AU 
sea puro, es hablar de otra cosa que 
no sea derecho. La aquiescencia es 
una actitud puramente pasiva de 
un Estado vis a vis de una situa-
ción de hecho determinada, en las 
circunstancias que exigirían en ge-
neral una reacción de su parte,54 en 
cambio el silencio, de acuerdo con 
la legalidad, trae por consecuencia 
el consentimiento (no es muy clara 
la diferencia).

9.6 Las resoluciones de los 
Organismos Internacionales

Una de las características más so-
bresalientes de la evolución del 
derecho internacional durante el 
siglo XX es sin duda el impresio-
nante desarrollo de la organización 
internacional con la aparición de 
innumerables organizaciones in-
ternacionales, empezando por la 
Sociedad de Naciones en el año de 
1919 hasta contar en la actualidad 
con una estructura abundante y 
bastante compleja de organizacio-
nes internacionales de carácter uni-
versal y regional.

“El acto jurídico unilateral 
es una manifestación del 
Estado, en forma escrita u 
oral, hecha por persona u 
órgano autorizado y cuya 
intención es quedar vinculado 
por tal acto. Ahora bien, 
cuando hablamos de actos 
unilaterales, no solo nos 
referimos a los del Estado, 
sino también a los actos de 
autoridad de los órganos 
internacionales, que algunos 
consideran que derivan del 
tratado constitutivo.”

“Cuando se gesta esta 
disposición jurídica 
las organizaciones 
internacionales eran un 
fenómeno desconocido, ni 
siquiera se previó que, como 
sucede actualmente, esas 
organizaciones iban dictar 
una infinidad de resoluciones 
tan diferentes en cuanto a su 
contenido y su impacto en la 
actividad de los Estados.”
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Precisamente, este es otro ejemplo 
de cómo el artículo 38-1 del ECIJ 
ha quedado totalmente sobrepasa-
do por la realidad internacional, 
ya que cuando se gesta esta dispo-
sición jurídica las organizaciones 
internacionales eran un fenómeno 
desconocido, ni siquiera se previó 
que, como sucede actualmente, esas 
organizaciones iban dictar una infi-
nidad de resoluciones tan diferentes 
en cuanto a su contenido y su im-
pacto en la actividad de los Estados.

Aunque la doctrina del derecho in-
ternacional se ha centrado en la dis-
cusión sobre la naturaleza jurídica 
de las Resoluciones de la Asamblea 
General (RAG), en realidad se pue-
de extender a otro tipo de resolu-
ciones, en donde la doctrina predo-
minante (europea-estadounidense) 
no objeta con tanta vehemencia (lo 
cual es sospechoso) la naturaleza 
de las resoluciones por ejemplo del 
Consejo de Seguridad (CS) y de los 
organismos internacionales de los 
organismos especializados que for-
man parte del sistema de la ONU.

Esta situación tiene una gran tras-
cendencia no solamente teórica 
sino también práctica, en cuanto 
que muchas de estas resoluciones 
no solamente establecen situacio-
nes jurídicas abstractas y generales 

para los Estados miembros, sino 
además obligaciones concretas para 
ciertos Estados miembros.

Por otro lado, tenemos a los actos de 
autoridad de los órganos internacio-
nales, que algunos consideran que 
derivan del tratado constitutivo que 
los origina. Sin embargo, esto no es 
del todo convincente ya que, como 
lo observa Zemanek, las fuentes de 
las decisiones de autoridad pueden 
basarse en “prácticas establecidas 
que son reglas de la organización”.55

Nosotros consideramos que si se 
reconocieran como fuentes inde-
pendientes, aparte de las que ya 
estarían previamente reconocidas, 
ayudaría más a la comprensión y al 
estudio de estas fuentes, que tratar 
de encontrarles explicación a través 
de otras fuentes que ya han pro-
bado sus limitaciones, como por 
ejemplo a costumbre.

9.7 Las resoluciones de la 
Asamblea General

Durante la conferencia fundacio-
nal de la ONU en San Francisco, 
la delegación de Filipinas sometió 
una propuesta de para que a la AG 
se le concedieran poderes de crea-
ción de derecho. La propuesta fue 
desechada, por lo que queda claro, 

que no hubo acuerdo al menos al 
principio, para concederle a la AG 
estos poderes.56

Una opinión doctrinal bastante 
influyente es la de Krzystof Sku-
biszewki expresada en un reporte 
para el Institut de Droit Internacio-
nal que se basa en dos puntos; i) 
niega cualquier efecto constitutivo 
de creación de derecho a las RAG; 
ii) las considera como una manifes-
tación de voluntad de los Estados 
que las hace aceptables para expresar 
una opinio juris y así adquirir rele-
vancia junto con otros elementos de 
la vida institucional, en una práctica 
particular entre los Estados.57

En efecto, esta posición teórica ha 
sido bastante difundida y trata de 
ser un punto intermedio entre la 
negativa a reconocerles a las RAG 
cualquier carácter jurídico obliga-
torio y aquellos que ven como en 
la práctica internacional se recurre 
constantemente a estas resolucio-
nes para apoyar la argumentación 
jurídica, como instrumentos vincu-
lantes de derecho internacional.

En suma, hasta nuestros días, la 
naturaleza jurídica de las RAG de 
la ONU es motivo de una gran 
discusión doctrinaria, y es com-
prensible cuando se trata de miles 

de resoluciones que se han dictado 
y con diferentes modalidades entre 
ellas. En la actualidad, la doctrina 
se ha dividido en las siguientes 
posturas:

1. Las RAG pueden servir como 
un pronunciamiento adecuado 
de una costumbre establecida 
por la práctica de los Estados 
o una nueva forma de creación 
de la costumbre internacional;

“Una opinión doctrinal 
bastante influyente es la 
de Krzystof Skubiszewki 
expresada en un reporte 
para el Institut de Droit 
Internacional que se basa 
en dos puntos; i) niega 
cualquier efecto constitutivo 
de creación de derecho a 
las RAG; ii) las considera 
como una manifestación de 
voluntad de los Estados que 
las hace aceptables para 
expresar una opinio juris y así 
adquirir relevancia junto con 
otros elementos de la vida 
institucional, en una práctica 
particular entre los Estados.”
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2. Pueden ser una contribución a 
la costumbre, como una especie 
de práctica estatal “colectiva”, 
dentro de ellas la opinio juris se 
puede manifestar dependiendo 
de la manera como se adopte 
la resolución (por unanimidad, 
por consenso, por mayoría) y 
cada una de éstas tiene un valor 
especifico en la valoración de la 
opinio juris;

3. O como mera recomenda-
ción, sin posibilidad de discutir 
su valor.

Como vemos, todas estas opinio-
nes niegan el carácter vinculante de 
las RAG y a lo mucho les conceden 
ser la simiente, por la vía de la opi-
nio juris, elemento de la costumbre 
internacional, de normas jurídicas 
obligatorias. Pero, soslayan la gran 
autoridad jurídica que tienen mu-
chas de ellas.

9.8 El soft law

En la doctrina del derecho interna-
cional para explicar el fenómeno 
de ambivalencia jurídica de algunas 
resoluciones de organismos inter-
nacionales y otros instrumentos 
jurídicos, que por un lado no se 
consideran jurídicamente obliga-
torias mientras que por el otro se 

reconocen ciertos elementos jurí-
dicos vinculantes, ha recurrido a 
varias explicaciones del fenómeno 
de “no es obligatorio, pero tiene ele-
mentos jurídicos obligatorios”. Una 
parte de la doctrina ha recurrido a 
la institución de la costumbre in-
ternacional; así, por ejemplo, en el 
caso de las resoluciones de los or-
ganismos internacionales, que no 
son obligatorias de origen, se ma-
neja que recogen el derecho consue-
tudinario, o bien son el punto de 
partida de creación de la costumbre 
internacional.

En otro momento, el jurista in-
glés lord Mc Fair, usaba el término 
como sinónimo y como una mane-
ra de diferenciar las proposiciones 
de lege lata y de lege ferenda.58 Pero 
precisamente una corriente doc-
trinal, a partir de estos conceptos, 
adoptó el término de soft law y le 
dio un significado mucho más am-
plio.

La doctrina discurre que se com-
prenden en el concepto de soft law 
aquellos instrumentos internacio-
nales que poseen efectos legales, 
aunque no pertenecen al verdadero 
derecho. Aquí estamos hablando 
de las RAG de la ONU; las De-
claraciones de Conferencias Mi-
nisteriales, Códigos de Conducta, 

declaraciones conjuntas, etc., aun 
las disposiciones más flexibles, dife-
rentes a los tratados.59 O bien, otros 
hacen una diferencia entre hard law 
cuyo incumplimiento trae por una 
consecuencia jurídica, en cambio el 
incumpliendo del soft law trae una 
consecuencia política.60

9.9 Las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU

Actualmente, hay cierto consenso 
en la doctrina de derecho interna-
cional en considerar que las reso-
luciones del CS que se refieren a 
asuntos no de trámite, es decir, las 
resoluciones previstas en el artícu-
lo 23-3 de la Carta de San Francisco 
son jurídicamente obligatorias. Un 
análisis cuidadoso de sus artículos 
23, 24, 25 y 27 en relación con los 
artículos 39 a 42, no nos dejan nin-
guna duda de que dichas resolucio-
nes son jurídicamente obligatorias.

Sin embargo, en donde la doctrina 
discrepa es cuando se refiere a la 
extensión de las facultades del CS 
que se refieren a su responsabilidad 
primaria del mantenimiento de la 
paz y seguridad internacionales. 
Esencialmente después del fin de 
la Guerra Fría, hay una hiperacti-
vidad del CS que lo ha convertido 

en un órgano cuasi legislativo, con 
la característica que es el único ór-
gano de UN que tiene facultades 
expresas para cumplir con sus reso-
luciones, aun de manera coercitiva.

Esto ha sido posible en virtud de 
la coyuntura internacional y por 
la ambigüedad o amplitud de las 
disposiciones de la Carta, concreta-
mente del concepto “mantenimien-
to de la paz y seguridad internaciona-
les”, objetivo fundamental y piedra 
de toque del Consejo de Seguridad 
para desencadenar sus acciones 
coercitivas.

9.10 El consenso una forma 
de creación de derecho 
internacional

Muchas de las resoluciones de los 
organismos internacionales se 
adoptan por consenso y aún más, 
en el proceso de adopción de las 
normas convencionales (en comi-
siones, por ejemplo) se utiliza la 
práctica del consenso.61 Este no es 
un tema nuevo, ya en la década 
de los años ochenta, la CDI de la 
ONU se ocupó de el, con el jurista 
E. Suy como relator del tema “The 
role and significance of consensus in 
the framing of international Law”62. 
En el año de 1993, L.B Sohn subs-
tituyó a Suy. El informe final de 
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Sohn fue presentado para su discu-
sión en el seno del IDI en el año 
de 1997, en el que se acompañó un 
proyecto de resolución intitulado 
“The Role and significance of consen-
sus in the forming of international 
law”.

El proyecto de Sohn fue criticado 
y se dio pie para que, en el año de 
1999 presentara uno nuevo, el cual 
otra vez, fue criticado hasta que fi-
nalmente en la sesión del IDI cele-
brada en Berlin en el año de 1999 
presentó un proyecto final, cuya 
tesis fundamental es que: “consen-
sus has emerged as new technique to 
create international law, a technique 
now used by international organi-
zations and conferences, accepted by 
International Court of Justice, and 
reflected in State practice”.63

Aunque es indudable el papel im-
portante que le toca jugar al consen-
so y también como se ha considera-
do como una práctica común. Sin 
embargo, es cuestionable, en cuanto 
que desplaza a las instancias nor-
males de aprobación de la norma-
tividad, como la discusión en asam-
bleas, la discusión y disidencia de los 
jueces. Además de que habría que 
ver si en el consenso también parti-
cipan los países subdesarrollados.
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Definiendo 
los Tratados

Introducción

¿Qué es un tratado? En pocas pala-
bras, es un acuerdo legal internacio-
nal. Desentrañar el concepto de tra-
tado- sea la naturaleza del acuerdo 
o su carácter jurídico o “internacio-
nal”- depende del contexto en el que 
se utilice. Diferentes contextos dan 
lugar a diferentes significados de un 
mismo término. Por ejemplo, en el 
derecho internacional se asigna un 
significado muy particular al tér-
mino alta mar, el cual puede dife-
rir del que se le dé en la legislación 
interna de un país1, sin contar los 
usos coloquiales.

Además, inclusive en un mismo 
contexto, el concepto de tratado po-
dría definirse de diferentes formas. 
Muchas (si no es que la mayoría) de 
las definiciones son constitutivas; es 
decir, explican lo que “es” el concep-
to enumerando sus elementos esen-
ciales o el proceso para su creación. 
Por lo tanto, para los propósitos del 

derecho internacional, son tres los 
elementos esenciales comprendidos 
en el concepto alta mar: (a) un área 
de océano abierto; (b) compartido 
por todos los Estados; (c) sobre el 
cual ningún Estado puede ejercer 
soberanía territorial.2

Otra posibilidad es que las defini-
ciones pueden ser diferenciales; es 
decir, se explica el concepto en su 
relación con —y sus diferencias con 
respecto a— otros conceptos. Des-
de este punto de vista, el derecho 
internacional define el término alta 
mar como “toda parte del mar que 
no esté incluida en la zona econó-
mica exclusiva, ni en el mar territo-
rial, ni en las aguas internas de un 
Estado, ni en las aguas archipelági-
cas de un Estado archipelágico”.3

Otras definiciones son funcionales 
pues explican lo que realiza el con-
cepto o cómo funciona. Desde esta 
perspectiva, el término alta mar 
define un área sujeta a derechos 
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jurídicos (o “libertades”) interna-
cionales a falta de una autoridad so-
berana4. En contraposición a con-
textos diferentes, estos enfoques —
definiciones constitutiva, diferencial 
y funcional— no dan lugar a signi-
ficados alternativos, sino que más 
bien expresan el mismo significado 
en forma diferente dependiendo de 
si se requiere que se explique cómo 
(a) identificar, (b) diferenciar o (c) 
evaluar un concepto determinado.

Por otro lado, ya existe una defi-
nición convencional del término 
tratado (en ambos sentidos de la 
palabra). En el artículo 2(1)(a) de la 
Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados (Convención 
de Viena de 1969) se dispone lo si-
guiente:

Para los efectos de la presente Con-
vención: (a) Se entiende por “tra-
tado” un acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados 
y regido por el derecho internacio-
nal, ya conste en un instrumento 
único o en dos o más instrumentos 
conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular.

Esta es la definición generalmen-
te aceptada. Según la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ) esta 

definición se corresponde con el 
derecho internacional consuetudi-
nario.5 La mayoría de los Estados 
la han respaldado6 y los académicos 
hacen referencia a ella al definir el 
concepto de tratado.7

A pesar de su popularidad, la defi-
nición de la Convención de Viena 
de 1969 es incompleta y subde-
sarrollada.8 Su alcance está limi-
tado (expresamente) a la propia 
Convención y no hace referencia 
a otros contextos en donde se re-
quiere una definición del término 
tratado. Además, el artículo 2(1)
(a) adopta un enfoque casi exclusi-
vamente constitutivo. Identifica ele-
mentos necesarios para constituir 
un tratado —a saber, (a) un acuerdo 
internacional; (b) celebrado entre 
Estados; (c) por escrito; (d) regido 
por el derecho internacional— y al 
mismo tiempo deja de lado otros 
elementos —como el (los) título(s) 
y número de instrumentos— consi-
derándolos no esenciales. Al hacer-
lo, la Convención de Viena de 1969 
no hace diferencia explícita entre el 
concepto de tratado y otros, como 
compromiso o acuerdo. Además, 
la definición contenida en la Con-
vención de Viena de 1969, no dice 
prácticamente nada sobre cómo 
funcionan los tratados.

Nuestro objetivo es presentar un 
panorama más amplio y robusto 
del concepto de tratado que el que 
ofrece la Convención, que ahora 
se ha convertido en la norma. En 
la parte I se detallan tres contextos 
más allá de la Convención, en los 
cuales el concepto de tratado ad-
quiere una definición diferente y se 
explica qué propósitos cumple esa 
definición en cada supuesto. En la 
parte II se desglosan los significados 
de tratado en un contexto específi-
co - el derecho internacional – en 
términos constitutivo, diferencial 
y funcional. Se explica cómo cons-
tituir un tratado utilizando como 
fundamento el artículo 2(1)(a), 
pero se aclara y complementa su 
lista de ingredientes. Se diferencia el 
tratado de otros conceptos de com-
promiso (planteamientos unilatera-
les) y acuerdo (contratos y compro-
misos políticos) y al mismo tiempo 
se reconocen aquellos elementos 
que hacen que estos conceptos sean 

mutuamente excluyentes. Por últi-
mo, en este capítulo se adopta una 
perspectiva funcional para explicar 
la evolución de la función de los 
tratados en diversas dimensiones, 
y se concluye cuestionando si sería 
útil aclarar o desglosar el concepto 
de tratado en virtud de que sus fun-
ciones siguen evolucionando.

“A pesar de su popularidad, 
la definición de la 
Convención de Viena de 
1969 es incompleta y 
subdesarrollada. Su alcance 
está limitado (expresamente) 
a la propia Convención y 
no hace referencia a otros 
contextos en donde se 
requiere una definición del 
término tratado.”
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I. Definición de Tratados 
según el contexto

La Convención de Viena de 1969 en-
marca la definición de “tratado” en 
un contexto específico. El artículo 
1 limita su aplicación a un “acuerdo 
celebrado entre Estados”, mientras 
que el artículo 2 especifica que esto 
procede para los “términos emplea-
dos en la presente Convención”.9 
Así pues, la definición de la Conven-
ción de Viena de 1969 atiende a un 
propósito específico; es decir, iden-
tificar los acuerdos entre Estados su-
jetos al resto de sus 84 artículos en 
los que se hace referencia a la cele-
bración, aplicación, interpretación, 
enmienda, nulidad y terminación de 
los tratados. De entre estos, sin duda 
alguna el más importante es el pac-
ta sunt servanda: “todo tratado en 
vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe”.10

Como se ha dicho, la influencia de 
la definición que ofrece la Conven-
ción de Viena de 1969 se ha extendi-
do más allá de sus límites originales. 
Sin embargo, sería erróneo sugerir 
que representa una definición uni-
versal. Por el contrario, cualquier 
definición de “tratado” y las conse-
cuencias que de ella se deriven po-
drían —y de hecho pueden— variar 

según el contexto. Por lo tanto, para 
decir qué es un tratado es necesario 
saber si la interrogante se plantea 
para efectos de (a) derecho interna-
cional, (b) derecho interno o (c) para 
lograr la coordinación o coopera-
ción internacionales.

A. El “tratado” para efectos de 
derecho internacional

En la actualidad, la mayoría de los Es-
tados aceptan la definición de tratado 
que ofrece la Convención de Viena 
de 1969 como parte del derecho in-
ternacional consuetudinario.11 No 
obstante, la propia Convención reco-
noce que la definición no es extensa. 
El artículo 3 subraya el hecho de que 
aunque la Convención no se aplique 
a (i) acuerdos internacionales celebra-
dos entre Estados y otros sujetos de 
derecho internacional, (ii) entre esos 
otros sujetos de derecho internacio-
nal y (iii) acuerdos internacionales no 
celebrados por escrito, esto no afecta 
“el valor jurídico de tales acuerdos”.12 
Esos acuerdos también podrían ser 
considerados como tratados para pro-
pósitos del derecho internacional.

El contexto del derecho internacio-
nal también dispone ciertas conse-
cuencias claras por referirse a un 
acuerdo como tratado. En primer 

lugar, al igual que la Convención de 
Viena de 1969, un tratado en el con-
texto del derecho internacional im-
plica un conjunto de reglas y proce-
dimientos —lo que se conoce como 
el derecho de los tratados— incluido 
el principio pacta sunt servanda. La 
Convención de Viena de 1969 y las 
otras dos Convenciones de Viena13 
codifican ahora muchos de estos 
procedimientos y reglas, aunque 
no todos. Así pues, el derecho de 
tratados existe independientemente 
de estas convenciones y con un ám-
bito más amplio que el de la Con-
vención de Viena de 1969.14

En segundo lugar, el carácter obliga-
torio del principio pacta sunt servan-
da implica que, una vez que entran en 
vigor, los tratados constituyen una 
fuente de obligaciones internaciona-
les para las partes. Las obligaciones 
internacionales implican un área di-
ferente del derecho internacional; es 
decir, el régimen de responsabilidad. 
El incumplimiento de una obligación 

internacional por parte de un Estado 
constituye un acto internacional-
mente ilícito, sujeto a un conjunto 
cada vez más sofisticado de reglas y 
recursos del derecho internacional 
consuetudinario.15 De este modo, 
cuando el derecho internacional de-
fine el acuerdo de un Estado como 
tratado, su operación (incluidas las 
cuestiones de incumplimiento y ter-
minación) puede estar sujeta tanto al 
derecho de los tratados como al régi-
men de responsabilidad de los Esta-
dos.16 Y aunque los recursos y reglas 
para los casos de incumplimiento de 
obligaciones internacionales atribui-
bles a organizaciones internacionales 
no estén plenamente desarrollados 
(y sean más complicados), podrían 
derivarse consecuencias similares de 
sus tratados.17

En tercer lugar, además del derecho 
de los tratados y del régimen de res-
ponsabilidad de los Estados, el uso 
de la palabra tratado puede tener un 
papel más importante, como el de 
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identificar una fuente de derecho in-
ternacional en sí misma. El estatuto 
de la CIJ indica que los tratados, o 
“convenciones”, constituyen una de 
las tres fuentes principales del dere-
cho internacional —además de los 
principios generales habituales y re-
conocidos— a que recurre la Corte 
ante cualquier controversia que se le 
presente.18 La mayoría de los aboga-
dos internacionalistas consideran ge-
neralmente ésta como una lista de las 
fuentes de las normas jurídicas inter-
nacionales. Existen algunas dificulta-
des teóricas en asignar este estatus a 
los tratados. Sir Gerald Fitzmauri-
ce cuestionó si los tratados pueden 
funcionar como una fuente de dere-
cho si sólo obligan a las partes.19 Y, 
además de unos cuantos “regímenes 
objetivos”, por lo general los trata-
dos en efecto obligan solamente a las 
partes20. No obstante, por sentido 
común se han pasado por alto estas 
sutilezas y en la actualidad los trata-
dos son generalmente considerados 
como una de las principales fuentes 
del derecho internacional.21

B. Definición de tratados para 
propósitos del derecho interno

La mayoría de los estudios existentes 
sobre tratados se concentran en las 
diferencias de significado contenidas 

en la Convención de Viena de 1969 
y el derecho internacional.22 Sin em-
bargo, pasan por alto un contexto 
igual de importante, sino más, en 
el que existen los tratados y que re-
quieren una definición— el ámbito 
nacional. Aunque la legislación na-
cional (a veces complementada por 
la práctica) difiere de un Estado al 
otro, los tratados son invariablemen-
te definidos en este contexto por lo 
menos en dos formas distintas. En 
primer lugar, la legislación nacional 
define el término tratado para pro-
pósitos de establecer las condicio-
nes para su formación. En segundo 
lugar, la legislación nacional define 
también este término especificando 
si y cómo operan dentro del orden 
jurídico nacional.23

En definitiva, la legislación nacional 
no tiene que definir los tratados de 
manera diferente del derecho in-
ternacional. Algunos Estados (por 
ejemplo, Japón y Rusia) simplemen-
te reproducen la definición de la 
Convención de Viena de 1969 para 
efectos nacionales.24 Sin embargo, 
hay otros Estados que sí se apartan 
de la fórmula de la Convención 
y definen los tratados conforme a 
sus procedimientos internos. De 
esta forma, Francia limita su defini-
ción nacional de tratados (traités) a 

acuerdos ratificados por el Presidente; 
mientras que otros acuerdos inter-
nacionales (accords internationaux) 
quedan sujetos a la aprobación 
parlamentaria. A pesar de la diver-
gente terminología de la legislación 
nacional, Francia considera ambos 
conceptos como idénticos para efec-
tos del derecho internacional25. En 
Estados Unidos, un tratado es un 
acuerdo internacional aprobado 
por dos terceras partes del Senado, 
seguido de su ratificación por par-
te del Presidente.26 Otros acuerdos 
internacionales surgen de diferentes 
procedimientos, a saber, la aproba-
ción del Congreso, la sola potestad 
del Presidente o la autorización de-
rivada de un tratado anterior.27 Al 
igual que Francia, Estados Unidos 
considera tanto los tratados como 
los acuerdos internacionales como 
tratados conforme a su definición 
en el derecho internacional.28 Chile 
y los Países Bajos hacen distinciones 
similares en el ámbito nacional.29

Por lo tanto, para fines de la legis-
lación nacional, las definiciones de 
tratado implican el hecho de que el 
Estado confiera a los actores políti-
cos nacionales la capacidad de cele-
brar acuerdos internacionales. Cada 
Estado faculta a su Ejecutivo para 
que lo represente en la negociación 

y celebración de tratados.30 No obs-
tante, a manera de contrapeso a esta 
facultad, los Estados frecuentemente 
permiten que otros actores naciona-
les (generalmente la legislatura, pero 
a veces los tribunales, las unidades 
subnacionales o incluso el público 
en general) defiendan sus intereses 
participando activamente en los tra-
tados que éste celebre.31 Como se in-
dicó previamente, algunos Estados, 
como Francia y Estados Unidos, lo 
hacen explícitamente empleando la 
definición de tratado y requieren 
además la aprobación por medios 
democráticos (mediante la partici-
pación de la legislatura) para ciertos 
tratados sujetos al derecho interna-
cional. Sin embargo, incluso algu-
nos Estados que no limitan de esta 
forma su definición de tratado para 
propósitos internos, de cualquier 
manera definen el término tratado 
(o diferentes tipos de “tratados”) 
teniendo en cuenta los procedi-
mientos nacionales necesarios para 
su formación e implementación.32 
Cuando no se siguen esos procedi-
mientos, la legislación nacional pue-
de ser que no considere los acuerdos 
resultantes como tratados.33

Más allá de estos procedimientos, 
los Estados también definen los tra-
tados en el ámbito nacional y los 
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sitúan dentro de su orden jurídico. 
Todos los Estados pueden hacer 
suyo el principio pacta sunt servan-
da por cuestión de derecho interna-
cional, pero no consideran que ese 
principio implique que se deba dar 
cierta prioridad a los tratados en 
el ámbito de la legislación nacio-
nal. En el contexto nacional, es el 
marco constitucional del Estado, y 
no el derecho internacional, el que 
rige el estatus legal de los tratados. 
Algunos Estados no consideran en 
absoluto los tratados como parte de 
su orden jurídico nacional, por lo 
que se atienen a la legislación nue-
va o existente para implementar en 
el ámbito nacional las obligacio-
nes contraídas en dichos tratados. 
Otros Estados confieren a algunos 
tratados (pero nunca a todos ellos) 
efecto directo como legislación 
nacional, ya sea cuando el tratado 
entre en vigor en el ámbito interna-
cional o cuando se hayan realizado 
algunos procedimientos en el ámbi-
to nacional (por ejemplo, su publi-
cación).34 Además, aquellos Estados 
que confieren a los tratados efecto 
legal directo adoptan enfoques di-
ferentes a sus posturas en la jerar-
quía de la legislación nacional. Al-
gunos dan prioridad a los tratados 
sobre las leyes nacionales, incluso 
sobre la propia constitución; otros 
los subordinan a todas las leyes 

nacionales; e incluso algunos Esta-
dos le dan a los tratados un estatus 
intermedio, equiparándolos, por 
ejemplo, con estatutos promulga-
dos por la legislatura nacional35.

C. Definición de tratados para 
propósitos de cooperación y 
coordinación internacionales

La definición de tratado tiene claras 
implicaciones legales tanto con res-
pecto al derecho internacional como 
a la legislación nacional. Sin embar-
go, los abogados no son los únicos 
actores interesados en los tratados, 
puesto que también son importan-
tes para aquellos quienes trabajan en 
temas de índole transnacional. Los 
negociadores (y los legisladores a 
quienes representan) están más inte-
resados en los objetivos que se pue-
dan alcanzar con un tratado que en 
los criterios jurídicos con los que se 
definan. Estos objetivos varían pero 
en la mayoría de los casos suelen 
implicar (a) una cooperación interna-
cional que de otra forma no se daría 
debido a un problema colectivo, o 
(b) una coordinación internacional 
sobre una conducta futura que de 
otra forma sería discordante.36

La cooperación y coordinación 
pueden surgir al coincidir intereses, 
por efecto de la coerción o como 

resultado de un compromiso. En 
este contexto, el tratado es una de 
varias formas de transigir (otras 
incluyen las declaraciones unilate-
rales y los compromisos políticos). 
Para los politólogos, un tratado 
puede definirse por su capacidad 
para potenciar la credibilidad de los 
compromisos que contiene.37

¿Qué hace creíble el compromiso 
contenido en un tratado? Parece 
que se deriva de la seriedad y es-
tabilidad que brindan estos instru-
mentos.38 Los tratados son serios 
porque su formalidad legal ofrece 
a los Estados, a sus respectivos re-
presentados nacionales y a terceros 
la esperanza de cumplimiento que 
tal vez no ofrezca un compromiso 
similar que carezca de tal forma-
lidad.39 Su estabilidad deriva de la 
existencia del tratado tanto confor-
me al derecho internacional como 
en la legislación interna. En el de-
recho internacional, el derecho de 
los tratados dispone normas suple-
torias que dan lugar a expectativas 
comunes sobre la forma en que se 
integrarán, aplicarán e interpreta-
rán los compromisos contenidos 
en un tratado. El derecho de los 
tratados prefiere explícitamente 
también la continuidad; y contie-
ne relativamente pocas opciones 
(e importantes restricciones) para 

una salida unilateral. Además, las 
violaciones a los compromisos con-
tenidos en tratados podrían afectar 
la reputación de las partes, lo que 
probablemente quisieran evitar.40

Además, en el ámbito nacional, las 
condiciones procedimentales sobre 
el consentimiento del Estado ayu-
dan a garantizar que la información 
referente al tratado se distribuya al 
interior de éste. La participación 
de actores nacionales diferentes del 
Ejecutivo en la configuración de 
un tratado puede también contri-
buir a aumentar las expectativas de 
desempeño. Para aquellos Estados 
que dan a los tratados un efecto le-
gal directo en el ámbito nacional, 
cualquier mecanismo adicional 
—interpretación o aplicación judi-
cial— puede ayudar a garantizar su 
continuo desempeño.

Así pues, quienes estén interesa-
dos por la cooperación y coordi-
nación internacionales, un tratado 
no puede definirse solamente en 
términos de derecho internacional 
o nacional, sino que requiere una 
propia definición, más que nada 
híbrida. Al mismo tiempo, han 
surgido dudas sobre si deben con-
siderarse los tratados como una ca-
tegoría diferente de compromiso 
internacional. En años recientes, 
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los especialistas en relaciones in-
ternacionales empezaron a consi-
derar los compromisos internacio-
nales en términos de legalización, 
un concepto que puede desglosarse 
en tres dimensiones independien-
tes: (i) obligación, que se refiere a 
la medida en que un compromiso 
es jurídicamente vinculante; (ii) 
precisión, que se refiere a la cla-
ridad del compromiso y de los 
medios para su desempeño; y (iii) 
delegación, que implica el ámbito 
de actuación de terceros (por ejem-
plo, tribunales y órganos adminis-
trativos) en la implementación del 
compromiso.41 Si bien la perspec-
tiva de la legalización no implica 
una redefinición de tratado, este 
planteamiento de la coordinación 
y cooperación internacionales 
afecta el concepto de dos formas 
fundamentales.42

En primer lugar, la evaluación del 
alcance de la “obligación” de un 
compromiso sugiere que esta “obli-
gatoriedad” presenta diversas posibi-
lidades. Así, a diferencia de la defi-
nición binaria tradicional de tratado 
(es decir, un compromiso es o no un 
tratado jurídicamente vinculante), 
esta postura destaca la posibilidad 
de que los negociadores pueden va-
riar la intensidad (o debilidad) con 
la que un compromiso obliga jurí-
dicamente a sus participantes. La 
existencia de una obligación jurídica 
pasa de ser una cuestión clara y de-
finida a una en la que se observan 
diversos matices. En segundo lugar, 
al hacer énfasis en las variables y no 
en la obligación —precisión y dele-
gación— se pone en tela de juicio el 
carácter esencial de las obligaciones 
jurídicas. Un compromiso puede ser 
plenamente vinculante pero con 
poca utilidad práctica si su conteni-
do es impreciso o si no existen me-
canismos externos para verificar su 
implementación.

Por el contrario, una obligación 
no vinculante o “indicativa” podría 
bastar para lograr la cooperación o 
coordinación si se expresa en térmi-
nos sumamente precisos y/o delega 
la responsabilidad de implemen-
tación a terceros.43 Considerada 

como un conjunto, una visión 
progresiva de obligatoriedad y un 
énfasis en precisión y delegación 
sugeriría que un tratado tal vez no 
sea el vehículo óptimo (ni siquiera 
esencial) para lograr la cooperación 
y coordinación internacionales.

Por otra parte, independientemente 
del valor explicativo que pueda te-
ner la legalización para analizar la 
cooperación y coordinación, queda 
en tela de juicio en ciertos aspectos. 
Algunos especialistas niegan cual-
quier espectro de legalidad e insisten 
en que no puede diferenciarse la ca-
lidad legal de un compromiso recha-
zando cualquier concepto de “ley 
indicativa”44. Para ellos, el tratado 
sigue siendo una categoría suma-
mente relevante. Además, parecería 
que los Estados concuerdan: de ma-
nera regular y consciente emplean 
el concepto de tratado en forma bi-
naria, escogiéndolo para referirse a 
aquellos compromisos con los que 
intentan crear obligaciones jurídicas 
y utilizando otros descriptores (por 
ejemplo, compromiso político) para 
otras formas de acuerdos. Sin embar-
go, estos escritores tampoco pueden 
considerarse como mera retórica in-
ternacional. En el ámbito nacional 
especialmente, el concepto de trata-
do abarca la legislación nacional en 

formas distintas del impacto (si es 
que lo hay) de otros compromisos 
internacionales. Además, esos im-
pactos pueden ser precisamente lo 
que dan credibilidad al compromi-
so contenido en un tratado y, por 
lo tanto, su utilidad para facilitar la 
cooperación y coordinación inter-
nacionales.

Lo anterior destaca una amplia 
gama de contextos en los que apa-
rece el concepto de tratado: derecho 
internacional, legislación nacional y 
relaciones internacionales. En cada 
uno, varía el significado de tratado 
aunque permanece inalterable el 
concepto principal de acuerdo legal 
internacional. Además, cada contex-
to define el tratado para propósitos 
muy diferentes. Aunque esbocemos 
estas diferencias, no sabremos exac-
tamente lo que “es” un tratado en 
un contexto determinado. En el res-
to de este capítulo se pretende hacer 

“Un compromiso puede ser 
plenamente vinculante pero 
con poca utilidad práctica 
si su contenido es impreciso 
o si no existen mecanismos 
externos para verificar su 
implementación.”

“Por el contrario, una 
obligación no vinculante o 
“indicativa” podría bastar 
para lograr la cooperación o 
coordinación si se expresa en 
términos sumamente precisos.”
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precisamente esto para el contexto 
específico del derecho internacio-
nal. Se examina cómo identificar un 
tratado, cómo distinguirlo de otros 
compromisos y acuerdos, y cuáles 
funciones puede realizar.

II. Definición de “tratados” 
en derecho internacional

A. La Definición Constitutiva: 
Identificación de Tratados por 
Sus Ingredientes

Para aquellos interesados en identi-
ficar lo que constituye un tratado 
para efectos del derecho interna-
cional, la Convención de Viena de 
1969 dispone un punto de partida 
natural. Como se indicó, enumera 
cuatro ingredientes básicos, a saber:

A. un acuerdo internacional;

B. celebrado entre Estados;

C. por escrito; y

D. regido por el derecho interna-
cional.

También descarta dos ingredien-
tes potenciales: la designación del 
acuerdo y el número de sus instru-
mentos. Para cambiar el contexto 
de la Convención al del derecho 

internacional consuetudinario, se 
requieren algunos cambios y sus-
tituciones. La fórmula resultante 
permite decidir con mayor claridad 
si debe aplicarse el término tratado 
a un acuerdo internacional. Pero 
al igual que en otras recetas, con-
tinúan los debates sobre cómo ad-
quirir ingredientes específicos y su 
importancia relativa al propio con-
cepto de tratado.

1. Un acuerdo internacional

En el derecho internacional —
como en todos los contextos—, un 
tratado requiere un acuerdo inter-
nacional. Sin embargo, la universa-
lidad de este criterio denota su am-
bigüedad. El derecho internacional 
poco aclara lo que constituye un 
acuerdo y mucho menos su carácter 
internacional.45

No obstante, este criterio aporta 
valor al concepto de tratado de tres 
formas:

1. Al requerir un “acuerdo inter-
nacional”, la definición de la 
Convención de Viena de 1969 
aclara que los tratados constitu-
yen una categoría específica de 
acuerdo. Todos los tratados son 
acuerdos pero no todos los acuer-
dos son tratados46. Sin embargo, 

no queda clara la función del 
calificativo “internacional”. Por 
ejemplo, no se ha dicho hasta 
ahora qué los limita a ciertos te-
mas “internacionales”. Durante 
la conferencia de Viena, España 
propuso borrar este adjetivo 
por considerarlo “innecesario y 
posible fuente de confusiones”47, 
pero el Comité de Redacción 
rechazó la propuesta sin ofrecer 
explicación. Hoy día, se conside-
ra que el calificativo “internacio-
nal” determina el alcance de un 
acuerdo, ya sea por los actores 
internacionales que lo celebran o 
por las obligaciones que contiene 
conforme al derecho internacio-
nal, que se aclaran más adelante 
en la definición.48

2. Si bien la Comisión de Derecho 
Internacional (CDI) prestó poca 
atención a la idea de “acuerdo”,49 
este requisito no afecta signifi-
cativamente nuestro concepto 
de tratado. Tiene (al menos) 
dos elementos. Los acuerdos 
no requieren un solo actor sua 
sponte; implican que debe haber 
reciprocidad, es decir, un inter-
cambio o comunicación entre 
varios participantes50. Además, 
este intercambio debe generar 
un compromiso normativo: una 
expectativa común de un com-

portamiento futuro ya sea en 
forma de un cambio en el status 
quo o una continuación de un 
comportamiento existente.51 
Una comunicación que se limita 
a explicar una determinada posi-
ción, o incluso a manifestar una 
“opinión común”, generalmente 
no constituye un acuerdo. El 
grado del compromiso puede 
variar ampliamente. Puede ser 
también unilateral; no requiere 
un intercambio de compromisos 
(o lo que en derecho consuetudi-
nario se denomina “contrapres-
tación”); basta un compromiso 
de una parte hacia otra.

“Los acuerdos no requieren 
un solo actor sua sponte; 
implican que debe haber 
reciprocidad, es decir, un 
intercambio o comunicación 
entre varios participantes. 
Además, este intercambio 
debe generar un compromiso 
normativo: una expectativa 
común de un comportamiento 
futuro ya sea en forma de 
un cambio en el status quo 
o una continuación de un 
comportamiento existente.”
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3. Por el solo hecho de exigir 
un acuerdo, la definición deja 
abierta la cuestión del lugar 
que ocupa éste. Por una parte, 
un acuerdo (y en consecuencia 
un tratado) podría definirse 
como la expectativa común 
de compromiso: el “acuerdo 
de voluntades” subjetivo de 
las partes. Por otro lado, un 
acuerdo podría ser el registro 
por escrito de las expectativas de 
las partes en el instrumento. En 
otras palabras, ¿definimos los 
tratados como obligaciones o 
instrumentos?52 Esa elección tie-
ne importantes consecuencias, 
especialmente cuando una de 
las partes sostiene que el trata-
do no refleja cabalmente el(los) 
verdadero(s) compromiso(s) de 
las partes.

La referencia al concepto de acuer-
do en el artículo 2(1)(a) de la Con-
vención de Viena de 1969 podría 
dar a entender que un tratado es un 
compromiso, en lugar del instru-
mento en el que está plasmado53. 

Sin embargo, el resto de la Con-
vención debilita esta opinión; casi 
todas sus disposiciones sobre la for-
mación, aplicación, interpretación 
y terminación de los tratados giran 
en torno al texto del instrumento.

Por supuesto, el concepto instru-
mentista que prevalece en la Con-
vención no debe regir el concepto 
de tratado en el ámbito más amplio 
del derecho internacional. No obs-
tante, las demás Convenciones de 
Viena y la práctica de los Estados 
indican que eso es lo que ocurre 
en realidad. Así pues, un tratado 
requiere un acuerdo internacional 
que ponga de manifiesto la recipro-
cidad y compromiso manifestado a 
través de uno o más instrumentos 
específicos.

2. “Celebrado entre Estados” 
u otros sujetos de derecho 
internacional

En el caso de un acuerdo interna-
cional, la Convención de Viena de 
1969 requiere que un tratado sea 
“celebrado entre Estados”. Este 
criterio implica el momento de la 
creación del tratado y la identidad 
de sus creadores.

Por cuestiones de temporalidad, un 
tratado debe ser celebrado para po-
der existir. ¿Qué implica la celebra-
ción? Vagamente se refiere a todo 
el proceso desde las negociaciones 
hasta el “compromiso definitivo 
por el que las partes quedan obli-
gadas por el instrumento en virtud 

del derecho internacional”.54 Iden-
tificar el momento exacto de la cele-
bración es un poco más difícil. Para 
algunos, ese momento no se pro-
duce sino hasta después de que las 
partes expresan su consentimiento 
en obligarse por el tratado, y no se 
requieren “más formalidades”.55

En la práctica, sin embargo, normal-
mente se considera que un contrato 
se celebra cuando las partes adop-
tan su texto o lo abren a firma.56 
La estructura de la Convención de 
Viena de 1969 favorece esta última 
formulación.57 En cualquier caso, 
queda claro que un tratado puede 
ser celebrado aun cuando no haya 
entrado (o nunca entre58) en vigor; 
la celebración y entrada en vigor no 
son sinónimos.59 El principio pacta 
sunt servanda se aplica solamente a 
un subconjunto de tratados, es de-
cir, los que están “en vigor”. Por lo 
tanto, es importante diferenciar los 
efectos jurídicos que surgen cuan-
do existe meramente un tratado de 
aquellos impuestos en el momento 
de su entrada en vigor.60

Por lo que se refiere a la identidad 
de las partes, un tratado según la 
Convención de Viena de 1969 so-
lamente involucra a los Estados. 
No obstante, éstos pueden celebrar 

“La referencia al concepto 
de acuerdo en el artículo 
2(1)(a) de la Convención de 
Viena de 1969 podría dar 
a entender que un tratado 
es un compromiso, en lugar 
del instrumento en el que 
está plasmado. Sin embargo, 
el resto de la Convención 
debilita esta opinión; casi 
todas sus disposiciones sobre 
la formación, aplicación, 
interpretación y terminación 
de los tratados giran en torno 
al texto del instrumento. La 
referencia al concepto de 
acuerdo en el artículo 2(1)
(a) de la Convención de 
Viena de 1969 podría dar 
a entender que un tratado 
es un compromiso, en lugar 
del instrumento en el que 
está plasmado. Sin embargo, 
el resto de la Convención 
debilita esta opinión; casi 
todas sus disposiciones sobre 
la formación, aplicación, 
interpretación y terminación 
de los tratados giran en torno 
al texto del instrumento.”
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tratados en diferentes niveles. Al-
gunos tratados se celebran en repre-
sentación (y en nombre) del propio 
Estado; otros pueden ser celebrados 
por el Gobierno del Estado o algu-
na de sus entidades, ministerios o 
departamentos. Austria, Alemania, 
China, India y Rusia celebran trata-
dos de Estado a Estado, de gobierno 
a gobierno y de entidad a entidad.61 
Sin embargo, algunos Estados pro-
híben a sus entidades participar en 
la celebración de tratados.62

Independientemente del nivel en el 
que se celebre un contrato, confor-
me al derecho internacional, el “Es-
tado” es considerado generalmente 
como la parte responsable. Unos 
cuantos Estados (particularmente 
Francia y México) tienen leyes in-
ternas que indican que los acuerdos 
entre entidades solamente obligan 
a las entidades involucradas,63 pero 
no queda claro si el derecho inter-
nacional respeta tales intentos de li-
mitar la responsabilidad del Estado.

Y lo que es más importante, aunque 
la celebración de tratados ha sido 
históricamente prerrogativa de los 
Estados, las cosas han cambiado.64 

La CDI claramente limitó su aten-
ción a los acuerdos interestatales 
más bien por conveniencia y no por 
requerimiento jurídico.65 Como se 

indica en el artículo 3 de la Conven-
ción de Viena de 1969, en aquel en-
tonces se entendía que “otros sujetos 
de derecho internacional” también 
podrían celebrar tratados.66

¿Quiénes son esos “otros sujetos”? 
En principio, las organizaciones 
internacionales pueden tener po-
testad para celebrar tratados. En 
la medida en que refleja el derecho 
internacional consuetudinario, la 
Convención de Viena define el tra-
tado en términos de acuerdos entre 
organizaciones internacionales67. Se 
ha prestado mucha menos atención 
a la posibilidad de tratados entre 
actores diferentes de los Estados o 
las organizaciones internacionales, 
como la ONU o la UE. En la prác-
tica, sin embargo, “otros sujetos de 
derecho internacional” diversos, 
como es el caso de: (i) unidades te-
rritoriales federales, (ii) territorios 
externos, (iii) grupos insurgentes y 
quizás incluso (iv) actores privados 
(aunque muy raramente) pueden 
celebrar tratados.68

El hecho de que las organizaciones 
internacionales y otros sujetos de 
derecho internacional puedan ce-
lebrar algunos tratados no significa 
que puedan celebrar todo tipo de 
tratados. El derecho internacional 

impone dos calificativos a su capaci-
dad para celebrar tratados: autoriza-
ción interna y consentimiento exter-
no. Las organizaciones internacio-
nales solo pueden celebrar un trata-
do (a) cuando los Estados miembros 
así lo hayan autorizado en el propio 
tratado o hayan accedido a él en la 
práctica; y (b) cuando otros Estados, 
organizaciones internacionales o su-
jetos de derecho internacional estén 
dispuestos a celebrar dicho tratado 
con esa organización internacio-
nal.69 Asimismo, los actores subesta-
tales requieren “(1) el consentimien-
to del Estado responsable de dicho 
actor subestatal y (2) la disposición 
de las partes en el tratado para con-
siderar que el actor subestatal está 
facultado para celebrar tratados” en 
la materia.70 Cuando carecen de tal 
autorización o no están disponibles 
los posibles participantes, las orga-
nizaciones internacionales y otros 
sujetos de derecho internacional no 
pueden celebrar tratados.

3. “Por escrito” o registrado de 
alguna forma

Según la Convención de Viena de 
1969, los tratados deben constar 
por escrito. La forma no es muy re-
levante. Por ejemplo, no se requie-
re la firma71 y tampoco la publica-
ción.72 Lo que se requiere es alguna 

evidencia permanente y legible del 
acuerdo.73 Así pues, el primer Rela-
tor Especial de la CDI, J. L. Brierly, 
señaló que un tratado puede existir 
“mecanografiado e impreso y, de 
hecho, en cualquier otro medio de 
registro permanente.74 Aust agrega 
formas más modernas, como “el 
telegrama, télex, fax o incluso un 
mensaje de correo electrónico”.75 
Dada la evolución de la era de la 
información, esta lista podría am-
pliarse para incluir nuevas formas 
de comunicación electrónica, como 
los mensajes de texto o los medios 
de comunicación social.

¿Los acuerdos verbales son trata-
dos? La Convención los excluyó 
por razones prácticas y sin perjui-
cio de su validez jurídica.76 Hoy en 
día, muchos Estados aceptan que, 
en principio, el derecho interna-
cional consuetudinario puede reco-
nocer los acuerdos verbales como 
tratados.77 La legislación nacional 
de Estados Unidos llega incluso a 
requerir que, una vez concretados, 
los acuerdos verbales internacio-
nales se pongan por escrito.78 Sin 
embargo, otros Estados se oponen 
a la celebración de tratados verba-
les y cuestionan su estatus en el de-
recho internacional79. Además, la 
práctica es bastante escasa. Existen 
solo unos cuantos tratados verbales 
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grabados, siendo el más notable de 
ellos la denominada “Declaración 
Ihlen”80. Un ejemplo citado más re-
cientemente es la resolución verbal 
entre Finlandia y Dinamarca sobre 
el puente del Gran Belt81.

Suponiendo que los acuerdos ver-
bales puedan constituir tratados, 
quedan serias preguntas en cuanto 
a la normativa aplicable. No que-
da claro cuál evidencia demuestra 
la existencia de un tratado verbal: 
¿debe quedar registrado de alguna 
forma permanente y observable 
(por ejemplo, una grabación de 
audio o video, una transcripción 
escrita) similar a un escrito origi-
nal, o un testimonio extemporáneo 
puede servir para establecer la exis-
tencia de un tratado verbal?

Lo dicho por Lauterpacht de que 
“lo que importa es la existencia de 
un registro de un acuerdo”82 pone 
en duda la validez de aquellos tra-
tados verbales de cuya existencia y 
contenido no existe ningún regis-
tro. No hay claridad tampoco sobre 
cualquier otro requerimiento de los 
tratados verbales. En la medida en 
que codifica el derecho internacio-
nal consuetudinario, algunas reglas 
de Convención de Viena de 1969 
pueden regir los tratados verbales,83 
pero otras (es decir, las que están 

en firma o ratificación) obviamen-
te son inaplicables. Hasta la fecha, 
se han hecho pocos esfuerzos para 
determinar las normas pertinentes, 
probablemente debido a que son 
pocos los acuerdos de este tipo.

4. “Regido por el derecho 
internacional”

Sin duda, la parte más importante 
(y la más polémica) de un tratado 
es el requisito de ser “regido por 
el derecho internacional”. Cuando 
surgen preguntas en cuanto a si un 
instrumento en particular constitu-
ye un tratado, el debate casi siempre 
se centra en este criterio. Esto tal 
vez se deba a la tautología implíci-
ta al decir que, a los fines del dere-
cho internacional, un tratado es un 
“acuerdo. . .regido por el derecho 
internacional”. Esto permite que la 
frase parezca hueca y que pueda em-
plearse para múltiples propósitos.

En principio, “regido por el derecho 
internacional” no debe interpretarse 
como un ingrediente de un tratado; 
más bien, puede leerse como una 
consecuencia de ello. En otras pala-
bras, describe el efecto que surge de 
un acuerdo internacional entre Esta-
dos, organizaciones internacionales 
y otros sujetos de derecho interna-
cional. Esa perspectiva fue evidente 

en el origen de la frase de la CDI.84 
Sin embargo, fueron vanos los es-
fuerzos en la Conferencia de Viena 
por detallar las funciones de un tra-
tado. Chile propuso definir el trata-
do como un acuerdo “regido por el 
derecho internacional, con efectos 
jurídicos”, pero su enmienda no fue 
aprobada.85

Sin embargo, la propuesta de Chile 
puso de relieve otro motivo para el 
calificativo “regido por el derecho 
internacional”: distinguir los trata-
dos de otras formas de acuerdos. La 
CDI considera que los tratados son 
claramente distintos de los acuerdos 
regidos por la ley “nacional”86 y los 
acuerdos no regidos por la ley.87 En 
la Conferencia de Viena, México, 
seguido por Malasia88 y posterior-
mente por Suiza,89 propusieron acla-
raciones para hacer más explícitas 
tales distinciones. Sin embargo, el 
Comité de Redacción consideró que 
tales propuestas eran “superfluas” y 
no se alteró la fórmula original.90

No obstante, la verdadera contro-
versia sobre “regido por el derecho 
internacional” surge cuando se pre-
tende reclamar (o negar) el carácter 
de tratado para un acuerdo. Los Re-
latores Especiales de la CDI propu-
sieron identificar los tratados sobre 
la base de su contenido jurídico o 

las intenciones de sus autores. Para 
Brierly, un tratado debe establecer 
“una relación en virtud del derecho 
internacional”.91 Su sucesor, Lau-
terpacht, tomó un rumbo diferente 
al definir los tratados como acuer-
dos “para crear derechos y obli-
gaciones jurídicas”.92 Fitzmaurice 
combinó originalmente estos enfo-
ques al definir un tratado como “un 
acuerdo internacional. . .para crear 
derechos y obligaciones jurídicas, 
para establecer relaciones, regidas 
por el derecho internacional”.93 
Pero, en definitiva, Fitzmaurice 
retomó el sencillo criterio “regido 
por el derecho internacional” que 
adoptó la CDI (y posteriormente la 
Convención de Viena).94

“En principio, “regido por el 
derecho internacional” no 
debe interpretarse como un 
ingrediente de un tratado; más 
bien, puede leerse como una 
consecuencia de ello. En otras 
palabras, describe el efecto 
que surge de un acuerdo 
internacional entre Estados, 
organizaciones internacionales 
y otros sujetos de derecho 
internacional.”
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Dada esta historia, la intención de 
crear un tratado que subrayaron 
Lauterpacht y Fitzmaurice se con-
sidera implícita en el elemento “re-
gido por el derecho internacional”. 
Eso era lo que entendía la CDI.95 
Los delegados en la Conferencia de 
Viena estuvieron de acuerdo.96 Por 
lo tanto, cualquier duda en cuanto a 
si las partes pretendían crear un tra-
tado (por no mencionar qué impor-
tancia dar a sus intenciones) termina 
siendo discutida en el marco de “re-
gido por el derecho internacional”.

Hoy en día, la mayoría de los Esta-
dos y los especialistas consideran la 
intención como el criterio esencial 
para identificar un acuerdo como un 
tratado.97 Simplemente, si las partes 
calificadas pretenden que su acuerdo 
sea un tratado, entonces es un trata-
do; si esa no es su intención, el acuer-
do no tendrá carácter de tratado. A 
pesar de este énfasis, sin embargo, 
existen algunas salvedades. Durante 
los debates de la CDI, Ago y otros 
se opusieron a la idea de “que los 
Estados pudieran elegir entre diver-
sos sistemas jurídicos” puesto que el 
derecho internacional podría consi-
derar acuerdos sobre ciertos temas 
(por ejemplo, fronteras, mares te-
rritoriales) como tratados, indepen-
dientemente de la intención de los 

Estados.98 Y algunos especialistas su-
gieren que el papel de la intención en 
la definición de los tratados debe ser 
limitado o sustituido con criterios 
más sustantivos.99 En consecuencia, 
ha habido lo que Martti Koskennie-
mi considera una “oscilación entre 
enfoques subjetivos y objetivos” en 
la definición de tratados.100

Si la intención de las partes es un cri-
terio definitivo o simplemente im-
portante, queda aparte la pregunta 
de cómo determinar lo que preten-
den las partes. Si identificar la inten-
ción subjetiva entre los individuos 
es ya notoriamente difícil, mucho 
más lo es entre institucionales como 
Estados o las organizaciones inter-
nacionales. Por lo tanto, se acepta 
generalmente que lo que importa es 
la intención manifiesta de las partes. 
Como señala Oscar Schachter, “es 
preciso deducir la intención de en-
tre las líneas del instrumento y las 
circunstancias concomitantes de su 
celebración y adopción”.101 En este 
sentido, las partes podrían anticipar-
se a cualquier duda sobre la inten-
ción indicando en el propio instru-
mento si lo consideran o no como 
un tratado. Por ejemplo, podrían 
llamarlo un tratado, o manifestar 
expresamente que no tienen ningu-
na intención de crear un tratado.102 

En otros casos, las indicaciones de la 
intención pueden encontrarse en las 
palabras específicas que se utilicen 
—por ejemplo, “debe” generalmen-
te implica la intención de crear dere-
chos u obligaciones jurídicas— o la 
adopción de un mecanismo de solu-
ción obligatoria de controversias.103 
Pero estos son meros indicios de 
intención; no hay palabras mágicas 
para crear un tratado o para negar a 
un acuerdo ese estatus. Tales deter-
minaciones requieren consideración 
del propio acuerdo, el texto usado y 
las circunstancias que le rodean.

Esto se complica en los casos en 
los que el texto no dice nada o es 
ambiguo en cuanto a la intención 
de las partes. De hecho, no es di-
fícil imaginar que los textos sobre 
tratados cubran artísticamente las 
diferencias de las partes sobre la 
conveniencia de crear un tratado. 
En tales casos, la CIJ se ha centrado 
en el contenido del compromiso y 
en las manifestaciones objetivas de 
intención en lugar de cualquier ar-
gumentación post facto. En el caso 
sobre la plataforma continental del 
mar Egeo, la Corte no encontró la 
intención de someter la controver-
sia a la Corte en virtud del com-
promiso en cuestión.104 Los acadé-
micos discrepan acerca de si esto 

fue porque el compromiso no es-
taba destinado a ser jurídicamente 
vinculante o porque su alcance no 
implicaba la jurisdicción de la CIJ 
sobre los hechos presentados.105

Más recientemente, en Qatar vs 
Bahrein, la CIJ estableció que las 
partes habían celebrado un acuerdo 
jurídicamente vinculante, aceptan-
do la jurisdicción de la CIJ, a pe-
sar de las protestas del Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bahrein 
argumentando que esa no había 
sido su intención.106 La Corte fun-
damentó la existencia del acuerdo 
en los “términos del instrumento 
y las circunstancias de su celebra-
ción, no en lo que las partes dijeron 
después sobre cuál había sido su 
intención”.107 Aust sugiere que este 
enfoque está en consonancia con 
la intención de determinar la exis-
tencia de un tratado.108 Otros están 
en desacuerdo. Chinkin y Klabbers 
consideran que la Corte adoptó un 
enfoque más objetivo para deter-
minar la existencia de un tratado, 
disminuyendo la importancia de la 
intención en el proceso.109 En con-
traste, Fitzmaurice y Elias ponen 
en duda la forma en que debe enten-
derse la opinión sobre Qatar, lo que 
sugiere que el enfoque de la Corte 
podría limitarse a los acuerdos para 
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aceptar la jurisdicción de la Corte, 
en lugar de identificar los tratados 
más en general.110

En definitiva, la cuestión de la inten-
ción puede ser resuelta imponiendo 
una presunción. Cuando los Estados 
o las organizaciones internacionales 
celebran un acuerdo sin manifestar 
explícitamente una intención en 
cuanto a su estatus, simplemente se 
podría dar por hecho su estatus de 
tratado.111 Esto no significaría que 
esos acuerdos sean siempre tratados; 
las presunciones pueden ser refuta-
das con pruebas compensatorias. 
Pero proporcionaría una regla pre-
determinada en la que los Estados 
y otros actores podrían confiar a la 
hora de tomar decisiones sobre si se 
cumple y cómo se cumple la parte 
correspondiente a “regido por el de-
recho internacional” de la definición 
de tratado. Hasta la fecha, hay fuer-
te apoyo (aunque no universal) a la 
imposición de esta presunción.112

5. Ingredientes no esenciales: 
designación, número de 
instrumentos y registro

El derecho internacional define el 
término tratado como “un acuerdo 
internacional. . .regido por el dere-
cho internacional”, pero sin hacer 

mucha referencia a la forma que 
adopta el acuerdo o las formalidades 
que acompañan su celebración. Los 
juramentos que solían acompañar 
la elaboración de tratados son cosas 
del pasado. Actualmente, la Conven-
ción de Viena de 1969 dispone que 
un tratado puede existir “cualquiera 
que sea su designación particular”. 
Así, la Convención de Viena de 1969 
(y, por extensión, el derecho inter-
nacional en general) no exige que un 
tratado deba llamarse tratado, ni re-
quiere ningún titulo particular para 
ser considerado como tal.113

En la práctica, los acuerdos interna-
cionales se conocen por una impre-
sionante variedad de títulos, tales 
como decreto, acta acordada, carta, 
convenio, pacto, declaración, memo-
rando de acuerdo, memorando de en-
tendimiento, nota verbal, protocolo, 
estatuto y, por supuesto, tratado. No 
hay razones precisas para seleccionar 
un título en particular.114 Sin embar-
go, el término tratado es ampliamen-
te aceptado como nombre genérico 
para “todo tipo de acuerdos interna-
cionales en forma escrita”.115

Así pues, el nombre que se dé a un 
acuerdo internacional no debería 
determinar su carácter de tratado. 
Sin embargo, puede tener cierta 

importancia en otros aspectos. Por 
ejemplo, un documento celebrado 
por Estados que lleve el título de tra-
tado probablemente sea prueba de 
que pretende ser regido por el dere-
cho internacional, lo cual, a su vez, 
puede convertirlo en un tratado. 
Debe tenerse cuidado al hacer esas 
inferencias, especialmente porque 
muchos de los títulos de los trata-
dos (por ejemplo, declaración, carta, 
memorando de entendimiento) sue-
len usarse también en documentos 
que no están destinados a ser regidos 
por el derecho internacional; por 
ejemplo, los compromisos.

Al igual que su título, el número de 
instrumentos utilizados no impedirá 
que un acuerdo tenga carácter de tra-
tado. Los tratados pueden estar “con-
sagrados en un instrumento único 
o en dos o más instrumentos cone-
xos”.116 Tradicionalmente, un trata-
do era un único instrumento formal 
en contraste con acuerdos menos 
formales, tales como el intercambio 
de notas o cartas.117 La CDI debatió 
sobre la conveniencia de mantener 
esa distinción, pero por una vota-
ción cerrada (6 a 5) optó por agrupar 
todos estos acuerdos internacionales 
en el concepto de tratado.118 Poste-
riormente, se disipó cualquier con-
troversia sobre el tema.

Hoy, un tratado puede constituir-
se a través de un único instrumen-
to formal. No obstante, un tratado 
también puede constituirse en va-
rios textos. En el intercambio tradi-
cional de notas (o cartas), una parte 
propone un acuerdo en una primera 
nota, que acepta la otra parte con su 
nota de respuesta; el acuerdo cons-
ta de ambas notas consideradas en 
conjunto.119 También son posibles 
las combinaciones más complejas. 
Por ejemplo, el Acuerdo de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) consta de un acuerdo ori-
ginal acompañado de una serie de 
notas posteriores, firmado el 8, 11, 
14 y 17 de diciembre de 1992.120 Los 
Acuerdos de Argel consagran los 
compromisos de Estados Unidos 
e Irán para solucionar las disputas 
reproducidas por Argelia en dos de-
claraciones, acompañados por una 
gestión estadounidense-iraní y un 
acuerdo de custodia.121 Incluso los 
instrumentos que aparecen como 
declaraciones unilaterales podrían, 
en realidad, constituir la acepta-
ción de un ofrecimiento anterior de 
acuerdo, creando así un tratado. Ese 
parece ser el caso de la Declaración 
Ihlen y han habido reclamos simila-
res sobre declaraciones unilaterales 
de aceptación de la jurisdicción obli-
gatoria de la CIJ.122
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Por último, hay una cuestión que 
no abordó la Convención de Vie-
na de 1969: si el hecho de que un 
acuerdo sea registrado ante la 
ONU es determinante de su con-
dición como tratado. En una pala-
bra, la respuesta es no.123 Al igual 
que su título, el registro puede 
indicar la intención (solo el de la 
parte que lo lleva a registro) de 
que el acuerdo constituye un trata-
do. Pero dado que los Estados no 

supervisan generalmente el registro 
de tratados, el mero registro no nos 
dice mucho acerca de la intención 
del (los) otro(s) Estado(s). Además, 
aunque tanto la Carta de las Nacio-
nes Unidas124 como la Convención 
de Viena de 1969125 disponen el re-
gistro de tratados, ello no obliga a 
que a los acuerdos sin registro se les 
niegue el estatus de tratado.126 Por 
su parte, la ONU tiene cuidado de 
indicar regularmente que la acepta-
ción por parte de la Secretaría de un 
instrumento para su registro “no 
confiere al instrumento el estatus 
de tratado o acuerdo internacional 
si no tiene ya ese estatus”.127

Asimismo, el hecho de que un 
acuerdo no sea registrado no impli-
ca que se le niegue el estatus de tra-
tado. Parece que algunos Estados 
siguen apoyando la celebración de 
tratados “secretos”.128 Pero inclu-
so en el caso de otros tratados, la 
obligación de registro es frecuen-
temente honrado en la infracción, 
ya sea como resultado de falta de 
atención o una elección consciente 
para evitar publicidad. En conse-
cuencia, la CIJ ha señalado que “[l]
a falta de registro o inscripción tar-
día. . .no afecta la validez del acuer-
do, que no deja de ser vinculante 
para las partes”.129

B. Una definición diferencial: el 
tratado y sus alternativas

Lo anterior sugiere que, para los 
fines del derecho internacional, un 
tratado es un (a) acuerdo interna-
cional (b) entre Estados (u otros 
sujetos de derecho internacional, 
con la potestad interna necesaria y 
el consentimiento externo para ce-
lebrar tratados) que (c) se registran 
de manera que se demuestra (d) la 
intención compartida y manifiesta 
de que el acuerdo se regirá por el 
derecho internacional (e) indepen-
dientemente de su forma.

La mayoría de las preguntas sobre 
la identificación de tratados pueden 
resolverse utilizando estos crite-
rios. Sin embargo, quedan algunas 
preguntas, especialmente en casos 
extremos. Algunas de ellas pueden 
deberse a la necesidad de detallar 
algunos elementos específicos, en 
particular, cómo identificar cuándo 
existe un acuerdo o la intención de 
que sea un tratado.

Parte del problema, sin embar-
go, radica en las limitaciones de 
una definición constitutiva. Un 
enfoque constitutivo tiene como 
fin explicar el concepto de trata-
do desde dentro, desglosando sus 

componentes individuales. Pero 
también es posible comprender un 
concepto desde el exterior; explo-
rar lo que es un tratado detallando 
sus límites con conceptos conexos. 
Por ejemplo, el derecho internacio-
nal reconoce que los compromisos 
no solo pueden emanar de un trata-
do, sino también de declaraciones 
unilaterales. Del mismo modo, no 
todos los acuerdos internacionales 
son tratados; otras posibilidades in-
cluyen compromisos políticos, que 
no están regidos por la ley, y los 
contratos, que están regidos por la 
legislación nacional, en contraposi-
ción a la legislación internacional.

1. Declaraciones unilaterales

En el caso de los ensayos nucleares, 
la CIJ determinó que Francia esta-
ba obligada en virtud del derecho 
internacional por las declaraciones 
públicas de su Presidente y de sus 
ministros de relaciones exteriores 
y de defensa sobre el cese de ensa-
yos nucleares en el Pacífico Sur, 
obviando así la necesidad de que la 
Corte se pronunciara sobre el asun-
to en cuestión.130 Sobre la base de 
esta decisión, en 2006, la CDI arti-
culó un principio rector básico: “las 
declaraciones hechas en público y 
en las que se exprese la voluntad de 

“Aunque tanto la Carta de 
las Naciones Unidas como 
la Convención de Viena de 
1969 disponen el registro 
de tratados, ello no obliga 
a que a los acuerdos sin 
registro se les niegue el 
estatus de tratado. Por su 
parte, la ONU tiene cuidado 
de indicar regularmente 
que la aceptación por 
parte de la Secretaría de un 
instrumento para su registro 
“no confiere al instrumento el 
estatus de tratado o acuerdo 
internacional si no tiene ya ese 
estatus”.”
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obligarse pueden crear obligaciones 
jurídicas”.131 Las obligaciones que 
tales declaraciones crean dependen 
de “su contenido, de todas las cir-
cunstancias en que fueron hechas 
y de las reacciones que susciten”.132 
Como ejemplos de declaraciones 
unilaterales pueden mencionarse la 
Declaración sobre el Canal de Suez 
(Egipto, 1957), la renuncia a los re-
clamos sobre la Ribera Occidental 
(Jordania, 1988), las declaraciones 
de E.E. U.U. ante el Órgano de So-
lución de Diferencias de la OMC en 
el caso de la Ley de Comercio de 1974 
y (al menos potencialmente) las de-
claraciones acerca del suministro de 
vacunas a Uruguay (Cuba, 2002).133

El derecho internacional, por lo 
tanto, trata las declaraciones uni-
laterales como una forma de com-
promiso jurídico internacional.134 

¿Qué las distingue de los compro-
misos contraídos en virtud de tra-
tados? En efecto, existen muchas 
similitudes. En ambos casos, la in-
tención más que la formalidad dicta 
su creación.135 Al igual que los tra-
tados, la declaraciones unilaterales 
pueden ser formuladas en forma 
oral o por escrito, por “Jefes de Es-
tado, Jefes de Gobierno y ministros 
de relaciones exteriores”.136 Ambas 
categorías de compromiso se ven 

limitadas por normas perentorias 
(jus cogens).137 Y las declaraciones 
unilaterales no obligan a otros Es-
tados a menos que “acepten clara-
mente tal declaración”.138

Por otro lado, las declaraciones 
unilaterales pueden operar bajo un 
marco interpretativo distinto de los 
tratados. Los Principios Rectores de 
la CDI proponen un enfoque caute-
loso: “[e]n caso de duda en cuanto 
al alcance de las obligaciones resul-
tantes de una declaración de esta 
índole, tales obligaciones deben ser 
interpretadas restrictivamente”.139 
Las declaraciones unilaterales deben 
ser enunciadas en términos claros y 
específicos para comprometer al Es-
tado declarante.140

Más fundamentalmente, los tratados 
difieren de las declaraciones unilate-
rales en virtud de su reciprocidad. 
Las declaraciones unilaterales son 
solo eso: compromisos unilaterales 
de un solo Estado. Sus efectos jurídi-
cos se derivan del principio general 
de buena fe ya que otros Estados po-
drán basar sus propias acciones o in-
acciones en tales declaraciones.141 En 
contraste, un tratado se basa en un 
acuerdo en el que dos o más partes 
comparten la expectativa en cuanto 
a la existencia de un compromiso 

jurídico internacional. Y aunque 
la buena fe sin duda juega un papel 
importante, el efecto jurídico de los 
compromisos emanados de tratados 
no depende de la confianza, sino de 
pacta sunt servanda.

Sin embargo, dado que los tratados 
y las declaraciones unilaterales no se 
ajustan a las formalidades, en ocasio-
nes puede resultar difícil distinguir 
instancias de mutuo acuerdo de las 
acciones unilaterales. Persisten los 
debates, por ejemplo, en cuanto a si 
la Declaración Ihlen constituía un 
tratado oral o una declaración unila-
teral.142 Se plantean problemas simi-
lares en la categorización de las de-
claraciones de aceptación de la juris-
dicción obligatoria de la CIJ; la CIJ 
ha sugerido que son sui generis,143 

mientras que la CDI se negó a abor-
darlos en sus Principios Rectores. Por 
lo tanto, en la práctica puede ser di-
fícil diferenciar la aceptación de una 
oferta anterior para establecer un 
tratado de un compromiso unilate-
ral sin tener una prueba clara de las 
intenciones de un Estado.

2. Compromisos políticos

La intención no deja de ser impor-
tante en los casos en que es evidente 
que existe un acuerdo, y la pregunta 

es qué tipo de acuerdo se ha hecho. 
Los compromisos políticos son 
acuerdos realizados por los Estados 
que tienen la intención de establecer 
compromisos no jurídicos de una 
naturaleza exclusivamente política 
o moral.144 Al igual que los tratados, 
implican reciprocidad y una expec-
tativa compartida de compromiso. 
El principal criterio que lo distingue 
es la intención.145 Los Estados pue-
den constituir compromisos polí-
ticos sin fuerza jurídica si esa es su 
intención; o también pueden optar 
por crear tratados regidos por el de-
recho internacional.146 Los concep-
tos se contraponen en gran medida; 
los compromisos políticos carecen 
de fuerza jurídica, mientras que los 
compromisos contraídos en virtud 
de un tratado son, por definición, 
vinculantes conforme al derecho in-
ternacional (pacta sunt servanda).147

“Dado que los tratados y las 
declaraciones unilaterales no 
se ajustan a las formalidades, 
en ocasiones puede resultar 
difícil distinguir instancias 
de mutuo acuerdo de las 
acciones unilaterales.”
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La práctica de los Estados en mate-
ria de compromisos políticos es bas-
tante robusta y se superpone a los 
temas de la elaboración de tratados 
en muchos aspectos.148 El explorar 
los fundamentos —y los límites— 
de los compromisos políticos y los 
tratados es, por lo tanto, fundamen-
tal para perfeccionar el concepto de 
tratado. El capítulo 2 de esta Guía 
está dedicado específicamente a ese 
tema, con particular atención a los 
memorandos de entendimiento.

A los efectos del presente, es suficien-
te señalar que los compromisos polí-
ticos complican nuestra compren-
sión de los tratados en dos sentidos:

1. Si la intención es el criterio 
dominante en la identificación 
tanto de tratados como de com-
promisos políticos, eso duplica 
las posibilidades probatorias 
de que las partes expresen sus 
intenciones. Así como pueden 
existir pruebas positivas de que 
los Estados pretenden constituir 
un tratado o pruebas negativas 
de lo contrario, también puede 
haber pruebas positivas de que 
los Estados pretendían crear un 
compromiso político o (más es-
porádicamente quizás) pruebas 
de que no tenían esa intención.

2. Aunque los compromisos políti-
cos no sean tratados en el sentido 
de que no contienen ningún 
tipo de compromisos con valor 
jurídico, lo contrario tampoco 
es válido. Los tratados pueden 
incluir disposiciones de que las 
partes no pretendían darles valor 
jurídico, al igual que aquellos 
en los que sí se pretende crear 
dichos efectos. Los Acuerdos de 
Argel, por ejemplo, contienen 
compromisos jurídicos sobre el 
funcionamiento del Tribunal de 
Litigios entre Estados Unidos e 
Irán junto con la “promesa” de 
que Estados Unidos mantendría 
una política de no injerencia en 
los asuntos internos de Irán149. 
La posibilidad de que los com-
promisos políticos puedan estar 
contenidos en un tratado reaviva 
el problema de definir un tratado 
en términos de un instrumento 
versus un acuerdo plasmado en 
un instrumento150. También 
complica la investigación de la 
intención, que requiere la evalua-
ción de intenciones, disposición 
por disposición, en lugar de sim-
plemente asignar una etiqueta u 
otra a todo un instrumento.

A final de cuentas, estas preguntas 
se resuelven mejor a través de un 

ejercicio interpretativo, examinan-
do primero si las partes pretendían 
celebrar un tratado y luego pregun-
tando más específicamente sobre la 
naturaleza y número de los com-
promisos jurídicos asumidos en el 
mismo.

3. Contratos y otros acuerdos 
regidos por la legislación 
nacional

La existencia de un acuerdo inter-
nacional destinado a tener valor 
jurídico podrá excluir cualquier 
declaración unilateral y compro-
miso político, pero no constituye 
necesariamente un tratado. Como 
lo destaca la CDI, los Estados (y 
probablemente las organizaciones 
internacionales y otros sujetos de 
derecho internacional) pueden op-
tar por utilizar leyes diferentes del 
derecho internacional para regir 
sus acuerdos.151 Así, los contratos 
celebrados al amparo de la legisla-
ción nacional de uno o más Esta-
dos sirven como otra alternativa a 
la elaboración de tratados. En tales 
casos, es la legislación interna, y no 
la internacional, la que establece las 
normas pertinentes para la celebra-
ción, aplicación e interpretación de 
acuerdos.152 Austria, Colombia, los 
Países Bajos, Rusia y Tailandia, por 

ejemplo, reconocen la capacidad de 
los Estados para celebrar contratos 
regidos por la legislación interna.153

Al crear un contrato, una vez más, 
la intención desempeña un papel 
importante. Los Estados (y otros 
sujetos de derecho internacional) 
podrían optar por celebrar un con-
trato indicando su intención de 
aplicar una determinada legislación 
interna de un Estado en su contra-
to.154 Las mismas complicaciones 
a la hora de discernir la intención 
se aplican en ese caso. Asimismo, 
cuando hay dudas, es probable que 
los acuerdos de Estados y organi-
zaciones internacionales sean con-
siderados como tratados.155 Sin em-
bargo, la misma presunción podría 

“Los contratos celebrados 
al amparo de la legislación 
nacional de uno o más 
Estados sirven como otra 
alternativa a la elaboración 
de tratados. En tales casos, es 
la legislación interna, y no la 
internacional, la que establece 
las normas pertinentes.”
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no ser válida para los “otros suje-
tos”, especialmente los actores sub-
estatales, para quienes la mayoría 
de los acuerdos serán, en realidad, 
contratos.

Pero incluso cuando no hay duda 
de la intención de las partes de ce-
lebrar un contrato, no se garantiza 
su estatus como tal. El sistema ju-
rídico interno seleccionado podría 
negar el estatus de acuerdo a un 
contrato bajo sus propias reglas.156 
En tales casos, existe la duda de si 
el derecho internacional es el que 
regiría dichos acuerdos.157 Existe in-
cluso la posibilidad de un acuerdo 
“mixto”. Paul Reuter, por ejemplo, 
propuso que los tratados fueran 
“regidos principalmente por el de-
recho internacional”, ya que seña-
ló “suele suceder que una situación 
jurídica está cubierta en su totali-
dad por el derecho internacional, 
pero algunos de sus aspectos están 
sujetos a las reglas y conceptos del 
derecho nacional”.158 La CDI no 
adoptó la propuesta de Reuter. No 
obstante, la posibilidad de que haya 
disposiciones contractuales en un 
tratado complica el concepto de 
tratado casi del mismo modo que 
el concepto de tratados, incluso las 
disposiciones de compromisos de 
carácter político.

En general, el tratado puede en-
tenderse mejor diferenciándolo 
de otras formas de compromiso 
internacional: declaraciones unila-
terales, compromisos políticos y 
contratos. Al existir en contraposi-
ción al tratado, cada uno de estos 
conceptos ayuda a dar sentido al 
concepto de tratado dentro de cate-
gorías más amplias de compromiso 
y acuerdo. Cada uno de ellos des-
taca la importancia de la intención 
en el proceso de identificación. Sin 
embargo, al mismo tiempo, los lí-
mites entre estos conceptos no son 
tan claros en la práctica como lo 
podría sugerir la teoría. Cabe un 
debate (razonable) sobre cómo cali-
ficar un compromiso. Surgen otras 
complicaciones de la posibilidad de 
que los tratados puedan contener 
compromisos que son no solo jurí-
dicos, sino también políticos o de 
naturaleza contractual.

C. Una definición funcional: 
entender los tratados por lo 
que hacen

Hace más de ochenta años, Lord 
McNair describió el tratado como el 
“único y tristemente sobreexplota-
do instrumento con el que cuenta la 
sociedad internacional para llevar a 
cabo sus múltiples transacciones”.159 

En muchos sentidos, esta caracte-
rización sigue siendo válida hoy. 
Ciertamente, ha habido intentos 
por desglosar el concepto de tratado 
en diversas líneas, ya sea por identi-
dad de las partes (por ejemplo, dis-
tinguiendo los tratados bilaterales y 
multilaterales) o su tema.160 El mis-
mo McNair propuso cuatro catego-
rías conforme a si las funciones del 
tratado eran semejantes a: (a) trans-
ferencias; b) contratos; c) legislación 
(sea ordinaria o constitucional) o (d) 
actas constitutivas161.

Sin embargo, ni la definición de 
la Convención de Viena de 1969 
ni el derecho internacional permi-
ten diferenciar los tratados por sus 
funciones.162 En su mayoría, estas 
definiciones establecen que los tra-
tados “se rigen por el derecho inter-
nacional”. Esto no quiere decir que 
el derecho de los tratados ignora 
todas las distinciones funcionales. 
Varias reglas no se centran solo en 
los tratados multilaterales y existe 
solo para los tratados bilaterales.163 
Existen dos reglas especiales para 
los tratados relativos a las organiza-
ciones internacionales.164 Y existen 
algunos casos en los que importa lo 
que el tratado regula; por ejemplo, 
los motivos de rescisión o suspen-
sión en caso de violación material 

no están incluidos en “disposiciones 
relativas a la protección de la perso-
na humana contenidas en tratados 
de carácter humanitario”.165 Del 
mismo modo, las reclamaciones 
de cambio fundamental de circuns-
tancias no están disponibles para 
los tratados relativos a fronteras.166 
Sin embargo, tales distinciones son 
excepcionales. Lo convencional es 
concebir el tratado como un solo 
concepto uniforme.

Por lo tanto, el tratado sirve como 
una especie de navaja suiza para el 
derecho internacional. Por su dise-
ño, incorpora varias herramientas 
en un solo instrumento capaz de 
realizar múltiples funciones. La 
definición estándar de un tratado 
constitutivo solo describe el cuchi-
llo sin abrir; no diferencia qué hace 
ni qué fines tiene.

Una definición funcional de tratado 
desglosa el concepto examinando 
las diferentes maneras en que fun-
cionan los tratados. Este examen 
puede hacerse de varias maneras. A 
los presentes efectos, el objetivo es 
simplemente esbozar los contornos 
de ese enfoque. Al hacerlo se mani-
fiesta lo mucho que han evolucio-
nado las funciones de los tratados 
a lo largo del tiempo (al menos) 
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en tres diferentes espectros: cómo 
regulan los tratados, lo que regu-
lan y quién aplica sus normas. La 
descripción de dicha variación es 
más que un mero ejercicio de taxo-
nomía. Ayuda a explicar por qué 
se están realizando esfuerzos para 
idear reglas especializadas (o inclu-
so excepcionales) para ciertos tipos 
de tratados. De hecho, un enfoque 
funcional podría apoyar tal dife-
renciación. Más importante aún es 
que centrándose en las funciones 
de un tratado se crea el espacio para 
evaluar la utilidad de un tratado de 
manera más general. Al final, un 
tratado, al igual que la navaja suiza, 
puede ser una herramienta simple-
mente útil, y no precisamente óp-
tima, para algunas de las funciones 
que exige el derecho internacional.

1. Cómo regulan los tratados

Habitualmente, los tratados regu-
lan indicando lo que “debe realizar-
se”167. Las “obligaciones” contenidas 
en un tratado imponen una obliga-
ción (ya sea hacer algo o no hacer 
nada) que deberá cumplir la parte 
comprometida. Se ha dedicado mu-
cha (si no es que toda la) atención a 
la forma en que los tratados hacen 
obligatorio un comportamiento fu-
turo y los recursos disponibles en 
caso de incumplimiento. De hecho, 

la regulación por obligación es una 
herramienta extraordinariamente 
flexible que varía ampliamente en 
términos de (a) normatividad, (b) 
precisión y (c) deberes establecidos.

La normatividad alude al grado de 
expectativa que acompaña a una 
obligación emanada de un trata-
do. Las expectativas pueden estar 
relacionadas con los esfuerzos o 
los resultados. Algunos tratados 
obligan a las partes a garantizar un 
resultado específico (por ejemplo, 
la promesa de abolir la pena de 
muerte).168 Otros pueden obligar 
a la realización de un esfuerzo que 
puede o no conducir a un resultado 
determinado, como cuando las par-
tes prometen negociar, notificar o 
consultar.169 Igualmente las expec-
tativas pueden variar en función de 
si el comportamiento esperado im-
plica un(o) (o varios) acto(s) dispo-
sitivo(s) que constituye(n) el cum-
plimiento o una obligación perma-
nente para actuar siempre que el 
tratado esté en vigor. Por ejemplo, 
un tratado de cesión consiste en un 
único acto dispositivo en el que un 
soberano transfiere un territorio, 
mientras que un tratado que exi-
ge el trato nacional de mercancías 
requiere que el comportamiento 
esperado se repita durante un pe-
ríodo prolongado.170

Por el contrario, la precisión no se 
refiere al grado de expectativa en la 
obligación, sino a su contenido. Los 
Estados participantes podrán trans-
mitir el mismo nivel de normativi-
dad en dos tratados, señalando en 
cada uno que las partes “harán x”. 
Pero “x” puede variar enormemente 
en generalidad o especificidad. Por 
ejemplo, las obligaciones pueden 
presentarse como reglas, normas o 
principios.171 Las reglas obligan a las 
partes a responder en formas especí-
ficas y determinadas cuando existen 
ciertos hechos; una vez que quedan 
claros los hechos, conforme a una 
regla, también queda claro el com-
portamiento esperado.172 Las normas 
confieren a quienes toman decisiones 
más discreción para decidir (a menu-
do ex post) sobre cual comportamien-
to cumple una obligación ampliando 
la gama de hechos relevantes (a me-
nudo la totalidad de las circunstan-
cias) o autorizando la aplicación di-
recta de alguna directiva o principio 
sobre antecedentes.173 En contraste, 
los principios establecen conside-
raciones generales para evaluar un 
comportamiento futuro sin propor-
cionar ninguna norma especial para 
el comportamiento en sí mismo.174

Las obligaciones también pueden 
diferir en el alcance de las obligacio-
nes que imponen. La obligación de 

un tratado clásico es contractual —
traités contrat—, lo cual implica de-
rechos y deberes recíprocos de una 
manera bilateral.175 Los tratados 
bilaterales suelen tomar este forma-
to, pero lo mismo ocurre con cier-
tas obligaciones derivadas de trata-
dos multilaterales.176 Sin embargo, 
como lo señaló Fitzmaurice,177 
otras obligaciones multilaterales 
pueden ser “interdependientes”, en 
donde el deber de una de las par-
tes de realizar cierta acción depen-
de del actuar de las demás partes, 
como, por ejemplo, en un tratado 
de desarme.178 Por último, existe lo 
que Fitzmaurice llamó obligacio-
nes “inherentes” de los tratados, en 
donde el deber de una de las par-
tes de realizar una acción no está 
vinculado al actuar de ninguna de 
las demás partes (por ejemplo, tra-
tados para la prohibición del geno-
cidio o del trabajo infantil).179 Los 
tratados en esta tercera categoría 
suelen ser descritos como “norma-
tivos” o traités loi porque las obli-
gaciones que imponen son afines a 
las normas de derecho interno de 
aplicación general. Esta analogía, 
sin embargo, también apoyaría la 
inclusión de regímenes de tratados, 
como los del transporte marítimo 
o aéreo dentro de la categoría del 
deber inherente.180



104 . Curso de Derecho Internacional PARTE I . 105

Duncan B. Hollis Definiendo los Tratados

Aun cuando las obligaciones ema-
nadas de los tratados varíen enor-
memente en términos de su norma-
tividad, precisión y deberes, sería 
un error calificar las normas de los 
tratados exclusivamente en función 
de su obligatoriedad. Aunque sean 
complicadas las opciones disponi-
bles para la creación de obligacio-
nes, por no mencionar el énfasis 
que les confiere el principio pacta 
sunt servanda, los tratados no siem-
pre requieren de una acción (u omi-
sión) de las partes.

Las disposiciones de los tratados 
pueden emplear al menos tres otras 
opciones normativas:

1. Los tratados pueden potenciar 
o facilitar un comportamiento 
que las partes pueden elegir, 
pero no están obligados a seguir. 
Así pues, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar permite el derecho 
de paso inocente sin que obli-
gue a los Estados a ejercerlo.181 
Además de requerir y prohibir 
ciertas conductas, los Conve-
nios de Ginebra efectivamente 
indican conductas específicas —
tales como el asesinato— que de 
otro modo serían jurídicamente 
inadmisibles.182

2. Los tratados pueden crear nue-
vos sujetos de derecho inter-
nacional, incluidas organiza-
ciones internacionales u otros 
organismos creados en virtud 
de tratados. Tales disposiciones 
expresan sobre un acuerdo y, de 
hecho, “constituyen” la nueva 
entidad, detallan el (los) objeti-
vo(s) y las autoridades específi-
cas a quienes se les delega.183

3. No todas las normas de los tra-
tados implican normas prima-
rias que regulan la conducta de 
los actores internacionales; los 
tratados también pueden crear 
normas secundarias, es decir, 
normas sobre la creación, modi-
ficación o extinción de normas 
primarias.184 La Convención 
de Viena de 1969 puede ser el 
ejemplo paradigmático de este 
fenómeno por ser el “tratado 
sobre los tratados”.

Un único instrumento convencio-
nal puede contener varias disposi-
ciones en las que se combinen estas 
funciones reguladoras. Por ejem-
plo, la Carta de la Organización 
de las Naciones Unidas (a) crea la 
ONU como organización inter-
nacional tanto con objetivos espe-
cíficos y diferentes poderes;185 (b) 

impone distintos niveles de obli-
gaciones a los Estados miembros, 
que van desde la prohibición de la 
amenaza o el uso de la fuerza186 has-
ta la exigencia de que los Estados 
miembros promuevan los derechos 
humanos;187 (c) permite y facilita 
el comportamiento de un Estado, 
como ejercer su derecho de legíti-
ma defensa;188, (d) incluye las reglas 
secundarias para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacio-
nales, a saber, el capítulo VII.

La amplia variación de cómo regu-
lan los tratados —por obligación, 
empoderamiento, constitución o 
normas secundarias— plantea in-
terrogantes acerca de la existencia 
de la uniformidad del concepto de 
tratado y las reglas que le acompa-
ñan. Un tratado que obligue a un 
resultado inmediato a través de 
una norma precisa en relación re-
cíproca es algo muy diferente de 
uno en el que se dispongan normas 
secundarias o que constituyan una 
organización internacional. Es-
tas diferencias ayudan a explicar 
por qué la Convención de Viena 
de 1969 confirió a los tratados de 
organizaciones internacionales 
un trato especial; explica también 
los llamamientos a adoptar mé-
todos más especializados para la 

interpretación de las disposiciones 
sobre las autoridades de las organi-
zaciones internacionales y aquellas 
que establecen obligaciones inhe-
rentes (por ejemplo, los tratados 
de derechos humanos).189 No obs-
tante, la falta de diferenciación en 
el concepto actual de tratado da a 
esos esfuerzos la calidad de ad hoc. 
Un esfuerzo más concertado para 
desglosar el concepto de tratado en 
líneas funcionales podría arrojar 
luz sobre áreas adicionales donde 
el cómo rige un tratado merece un 
tratamiento diferenciado en virtud 
del derecho de los tratados. Eso to-
davía no ha ocurrido, pero a me-
dida que sigue evolucionando la 
diversidad de la forma en que rigen 
los tratados, estos esfuerzos pue-
den ganar impulso.

“La amplia variación de cómo 
regulan los tratados —por 
obligación,  empoderamiento, 
constitución o normas 
secundarias— plantea 
interrogantes acerca de la 
existencia de la uniformidad 
del concepto de tratado y las 
reglas que le acompañan.”
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2. Qué regulan los tratados

Al igual que los tratados que habi-
tualmente exigen el cumplimiento 
de los mandatos, esto se exigía tra-
dicionalmente a un único conjunto 
de actores, los Estados. Los trata-
dos regían la conducta entre Esta-
dos. Hoy en día, muchos tratados 
conservan esa función. Pero ahora 
con frecuencia rigen otras formas 
también. Los tratados modernos 
pueden regular la forma en que 
interactúan los Estados con un es-
pacio geográfico determinado (por 
ejemplo, los océanos, el espacio 
exterior, la Antártida), así como la 
forma en que los Estados interac-
túan unos con otros en ese espa-
cio.190 Asimismo, los tratados regu-
lan el uso que hacen los Estados de 
los bienes públicos o compartidos, 
sean las aves migratorias, la pesca o 
las condiciones atmosféricas, como 
la capa de ozono o las emisiones de 
gases de efecto invernadero.191

Sin duda, el cambio más importan-
te en lo que se refiere a lo que ri-
gen los tratados tiene que ver con 
los individuos (ya sean personas o 
empresas). Tomando como ejem-
plo el Tratado de Paz de Westfalia, 
que data de hace mucho tiempo, los 
tratados regían el comportamiento 

de los Estados con respecto a los 
individuos y su libertad religio-
sa.192 Los tratados modernos so-
bre derechos humanos pueden ser 
considerados como una continua-
ción de este fenómeno, aunque en 
términos más amplios y sólidos. 
Estos tratados son también nove-
dosos pues dan a los individuos los 
medios para responsabilizar a los 
Estados por el cumplimiento de 
los mismos. Algunos tratados de 
derechos humanos permiten que 
los individuos presenten peticiones 
ante organismos creados en virtud 
de tratados de derechos humanos 
sobre presuntas violaciones de sus 
derechos amparados por dichos 
tratados.193 Los tratados bilaterales 
de inversión también otorgan a los 
inversionistas privados el derecho 
a contar con mecanismos vincu-
lantes para la solución de contro-
versias que pudieran surgir con los 
Estados anfitriones.194 Cabe desta-
car que se ha empezado a regular 
el comportamiento individual en 
los tratados. El Estatuto de Roma 
dispone que los individuos han de 
ser responsables de determinados 
actos abominables.195 Las diversas 
convenciones de La Haya sobre de-
recho privado también regulan el 
comportamiento de los individuos 
con respecto a otros individuos.196

Salvo las normas relativas a fronte-
ras y tratados humanitarios, el de-
recho internacional no diferencia 
entre tratados según los objetos que 
rigen. De hecho, en el contexto de 
derechos humanos, la CDI se ha ne-
gado específicamente a hacerlo.197 
No obstante, ciertos principios 
interpretativos —por ejemplo, el 
principio de eficacia de los tratados 
de derechos humanos— pueden ex-
plicarse como un reconocimiento 
implícito de tales distinciones. Si tal 
reconocimiento fuese más explíci-
to, el enfoque funcional podría apo-
yar nuevas reglas; por ejemplo, am-
pliando el apoyo de la Convención 
de Viena de 1969 a la estabilidad de 
los tratados fronterizos a otros tra-
tados que involucren bienes públi-
cos y espacios compartidos.

3. Quién aplica los reglamentos 
de los tratados

El orden jurídico internacional 
actual es notable por su organi-
zación esencialmente horizontal, 
donde los creadores del derecho 
internacional, los Estados, suelen 
ser también los sujetos de derecho. 
Asimismo, a falta de mecanismos 
de aplicación global o universal, el 
derecho internacional deja el cum-
plimiento de los tratados en manos 

de los Estados. Como cuestión de 
buena fe, los Estados que celebran 
tratados son los principales respon-
sables de su cumplimiento.198

Sin embargo, cuando no hay cum-
plimiento voluntario, podría recu-
rrirse a otros mecanismos pacíficos 
como las represalias (llamadas ahora 
como “medidas compensatorias”), 
medidas de retorsión o de indem-
nización.199 Estos mecanismos pue-
den ser estructurados de manera bi-
lateral, en los que una de las partes 
—generalmente la parte “afectada” 
por el incumplimiento— ejerza su 
derecho de respuesta. En ocasiones, 
estos mecanismos se han extendido a 

“El orden jurídico internacional 
actual es notable por su 
organización esencialmente 
horizontal, donde los creadores 
del derecho internacional, los 
Estados, suelen ser también los 
sujetos de derecho. Asimismo, 
a falta de mecanismos de 
aplicación global o universal, 
el derecho internacional deja 
el cumplimiento de los tratados 
en manos de los Estados.”
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foros multilaterales200. Por su parte, 
la Convención de Viena de 1969 per-
mite la posibilidad de rescisión o sus-
pensión (aunque técnicamente estos 
se centran en la relación convencio-
nal misma, y no inducen a las partes 
a reanudar el cumplimiento de sus 
compromisos).201 Hoy día, muchos 
tratados se basan exclusivamente en 
estos planteamientos centrados en el 
Estado relativos al cumplimiento y 
aplicación de un tratado.

No obstante, la relativa debilidad 
de este sistema de ejecución indi-
vidualizada y colectiva ha dado 
lugar a tratados que transfieren el 
cumplimiento o ejecución de fun-
ciones a terceros.202 El ejemplo más 
evidente es la CIJ. Muchos son los 
tratados que facultan a la CIJ para 
resolver judicialmente controver-
sias o litigios derivados de tratados 
e imponer las medidas correctivas 
apropiadas.203 Otros tratados crean 
su propio tribunal para realizar 
esta función, como es el caso del 
Tribunal Internacional del Dere-
cho del Mar o el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.204 El En-
tendimiento relativo a las Normas 
y Procedimientos por los que se 
Rige la Solución de Diferencias de 
la OMC proporciona un enfoque 
multinivel para el examen de cues-
tiones relativas al cumplimiento de 

la OMC.205 Las disposiciones del Tra-
tado relativas al arbitraje (ya sea a tra-
vés de un foro permanente o ad hoc) 
cumplen una función similar.206

Aparte de los actores judiciales y cuasi-
judiciales, los tratados también pueden 
designar un “órgano” para desempeñar 
uno o más roles de cumplimiento u ob-
servancia. En el contexto de los dere-
chos humanos, los órganos creados en 
virtud de tratados ofrecen comentarios 
generales acerca del tratado, comenta-
rios específicos sobre el desempeño de 
una de las partes y respuestas a peticio-
nes individuales.207 Ciertos tratados so-
bre el control de armamentos facultan 
a la Secretaría o al plenario de una or-
ganización internacional a supervisar 
el cumplimiento de las partes.208 En el 
contexto ambiental, los órganos crea-
dos en virtud de tratados han adoptado 
un enfoque explícitamente no acusato-
rio mediante la adopción de procedi-
mientos de incumplimiento. Los órga-
nos creados en virtud de tratados ofre-
cen asistencia financiera o tecnológica 
para ayudarles o conminarlos a retomar 
el camino.209 Por lo tanto, tienden a 
adoptar un “enfoque administrativo” 
ante todo en lo relativo al cumplimien-
to en lugar de un modelo más tradicio-
nal de aplicación.210

Como ocurre con las cuestiones de 
cómo y qué regulan los tratados, la 

singularidad del concepto de trata-
dos no reconoce la creciente diversi-
dad de la forma en que los tratados 
encomiendan a terceros las funcio-
nes de cumplimiento y ejecución. 
La Convención de Viena de 1969 (y 
la de 1986) desconocen en gran par-
te las cuestiones de cumplimiento y 
ejecución, pues los consideran como 
objetos de responsabilidad del Esta-
do. Sin embargo, los Estados a me-
nudo prefieren redactar sus propios 
planteamientos específicos en lugar 
de depender de la responsabilidad 
del Estado en general.211 Nada del 
concepto de tratado (o del derecho 
de tratados en general) se opone a 
ello. Al mismo tiempo, sin embar-
go, el concepto de tratado no se ha 
adaptado para incorporar estos ac-
tores y mecanismos nuevos. El de-
recho de los tratados sigue estando 
en gran medida orientado hacia los 
compromisos bilaterales (incluso en 
el marco multilateral) que tal vez no 
sea el mejor para tratar cuestiones de 
múltiples partes interesadas.

Una definición funcional de tratado, 
por lo tanto, nos ayuda a entender el 
concepto de tratado, no refinándo-
lo y sugerir la posibilidad (y quizás 
incluso la necesidad) de su posterior 
desglose. Al diferenciar los tratados 
por tipos de obligaciones, objetos 
o cumplimiento de funciones que 

usan nos ayuda a explicar las áreas 
de impugnación y las posibles áreas 
de especialización.

Conclusión

Hoy día, el tratado es el principal 
instrumento mediante el cual opera 
el derecho internacional. El objeti-
vo de este capítulo ha sido explicar 
sus características definitorias en 
dos niveles. En primer lugar, de-
muestra lo que “es” un tratado y 
que las consecuencias de su uso va-
rían según el contexto. El tratado 
puede nacer del derecho internacio-
nal, pero también de los sistemas 
jurídicos nacionales, y sigue sien-
do una de las principales formas 
de compromiso para aquellos que 
buscan la cooperación y la coordi-
nación internacionales.

“El tratado puede nacer del 
derecho internacional, pero 
también de los sistemas 
jurídicos nacionales, y sigue 
siendo una de las principales 
formas de compromiso para 
aquellos que buscan la 
cooperación y la coordinación 
internacionales.”
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En segundo lugar, en el contexto 
del derecho internacional, en este 
capítulo se intentó explicar y am-
pliar la definición de tratado de 
la Convención de Viena de 1969. 
Muestra que la lista existente de 
componentes de un tratado es in-
completa (excluyendo los tratados 
orales y los tratados que implican 
a organizaciones internacionales y 
otros sujetos de derecho internacio-
nal) y que no está plenamente desa-
rrollada (en términos de qué consti-
tuye un “acuerdo internacional” y 
lo que significa “regido por el dere-
cho internacional”, especialmente 
en cuanto a las intenciones de las 
partes). Sin embargo, es difícil en-
tender los tratados únicamente ana-
lizado sus elementos por separado. 
Por lo tanto, en este capítulo tam-
bién se exploró la forma en que di-
ferenciar el tratado de otras formas 
de compromiso (declaraciones uni-
laterales) y acuerdos (compromisos 
políticos y contratos) influye en la 
idea que tenemos de los tratados.

Por último, en este capítulo se han 
estudiado las funciones ampliamen-
te divergentes que tiene el concepto 
de tratado. Su flexibilidad y la aper-
tura del derecho de los tratados a la 
existencia de reglas predetermina-
das ha generado toda una gama de 

enfoques sobre cómo operan los tra-
tados, lo que regulan y quién actúa 
como regulador. La gama de trata-
dos modernos sugiere que debe es-
tudiarse de nuevo el único enfoque 
genérico de la definición de “el” tra-
tado y sus reglas asociadas. Esto no 
significa necesariamente que se deba 
renunciar a la definición existente 
de derecho internacional, sino que 
se debe quizás ampliarla para situar 
varias especies de tratados dentro de 
un género mayor.

Al final, el proyecto de definición de 
tratados revela la fuerza del “desafor-
tunadamente sobrecargado” concep-
to de tratado de McNair y plantea 
una pregunta clave: ¿la celebración 
de tratados debería seguir siendo el 
principal método para regular todos 
los problemas internacionales? Si 
el derecho internacional debe mu-
cho de su éxito al concepto tratado, 
¿acaso ese concepto podría también 
ser responsable de algunos de sus 
fracasos? Este capítulo no preten-
de responder a estas preguntas. Sin 
embargo, sienta las bases necesarias 
para este tipo de análisis, ofreciendo 
un enfoque más profundo y más am-
plio al concepto de tratado. Al ha-
cerlo, podría también ayudar a iden-
tificar lo que “es” un tratado, distin-
guiéndolo de otros instrumentos, y 

reconociendo sus límites. El definir 
el concepto de tratado puede no ser 
una tarea sencilla, pero dado el esta-
do actual del derecho internacional, 
es un factor decisivo.
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1 Por ejemplo, 16 USC §1802 (en donde se define el término “alta mar” en el ámbito del de-
recho pesquero de Estados Unidos como “todo cuerpo de agua que se encuentre más allá del 
mar territorial de Estados Unidos y más allá del mar territorial de cualquier otra nación”).
2 Véase Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (adoptada el 10 
de diciembre de 1982, vigente desde el 16 de noviembre de 1994) 1833 UNTS 3, arts. 87 
y 89 (UNCLOS).
3 Ibid. art. 86 (énfasis añadido).
4 Véase ibid. art. 87 (descripción de las seis libertades de la “alta mar”).
5 Véase Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v Nige-
ria; Equitorial Guinea Intervening) [2002] CIJ Rep 249 [263]. Otros tribunales interna-
cionales asumen la misma postura, por ejemplo Texaco v Libyan Arab Republic (1977) 53 
ILR 389, 474.
6 D. B. Hollis, “A Comparative Approach to Treaty Law and Practice” en D. B. Hollis, 
M. R. Blakeslee y L. B. Ederington (eds.), National Treaty Law and Practice (Martinus 
Nijhoff, Leiden 2005) 9 (NTLP) (de entre 19 Estados representativos, “casi todos los Es-
tados encuestados” aceptan la definición del termino tratado de la Convención de Viena 
de 1969).
7 Por ejemplo, J. Klabbers, The Concept of Treaty in International Law (Kluwer Law 
International, La Haya 1996) 40 (la definición de la Convención de Viena de 1969 es 
“el punto de partida obvio” a la hora de investigar la naturaleza de los tratados); véase 
también A. Aust, Modern Treaty Law and Practice (2.a ed. CUP, Cambridge 2007) 14; M. 
Fitzmaurice y O. Elias, Contemporary Issues in the Law of Treaties (Eleven International 
Publishing, Utrecht 2005) 6-25.
8 Klabbers pone en tela de juicio el hecho de si es acaso posible una definición de “tra-
tado”, por lo que prefiere más bien concentrarse en explicar el “concepto de tratado”. 
Klabbers (núm. 7) 8.
9 La Comisión de Derecho Internacional ha recomendado estos calificativos. Véase 
[1966] YBILC, vol. II, 188 [1]; H. Waldock, “Fourth Report on the Law of Treaties” 
[1965] YBILC, vol. II, 11 [1] (“Waldock, Fourth Report”).
10 Convención de Viena de 1969, art. 26.
11 Véase núm. 6; Aust (núm. 7) 16 (los “elementos de tratado” en la Convención de 
Viena de 1969 “representan el derecho consuetudinario internacional”); M. E. Villiger, 
Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff, 
Leiden 2009) 83 (idem.).
12 La CDI propuso originalmente estas exclusiones. [1966] YBILC, vol. II, 188-9 [5], [7].
13 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizacio-
nes Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (adoptada el 21 de marzo de 
1986, aunque todavía no entra en vigor) [1986] 25 ILM 543 (“1986 VCLT”); Convención 
de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados (adoptada el 22 de agosto 
de 1978, vigente desde el 6 de noviembre de 1996) 1946 UNTS 3.
14 Por ejemplo, ninguna de las convenciones de Viena trata acerca de los tratados verba-
les o la forma en que los conflictos armados afectan los tratados. Véase, por ejemplo, la 
Convención de Viena de 1969, arts. 3, 73.

15 CDI, Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts, Report on the Work of its Fifty-first Session (3 de mayo al 23 de julio de 1999) UN 
Doc A/56/10, 55 [3] (ASR).
16 Una exposición de la manera en que esto afecta los recursos para casos de incumpli-
miento o circunstancias excepcionales como justificación para dar por terminado un 
tratado se encuentra en los capítulos 23 y 24, respectivamente.
17 Sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales, véase capítulo 3, parte 
III, 84 et seq.; sobre la responsabilidad de la Unión Europea, véase capítulo 4, parte II.C, 
118 et seq; véase también Texto del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales, Informe de la Comisión de Derecho Internacional al 
sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
suplemento núm. 10 (2011), documento A/66/10.
18 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (26 de junio de 1945) 33 UNTS 993, 
art. 38(1).
19 G. G. Fitzmaurice, “Some Problems Regarding the Formal Sources of International 
Law” en Symbolae Verzijl (Martinus Nijhoff, La Haya, 1958) 153, 157.
20 Véase cap. 13, parte III, 341 et seq. Si un tratado codifica o expresa derecho consuetu-
dinario internacional, podría obligar a quienes no forman parte del tratado, pero en tales 
casos, es el derecho consuetudinario internacional el que así lo dispone y no su mención 
en un tratado.
21 Martti Koskenniemi opinaba que esto se hace “de manera predeterminada” debido 
a la controversia prevaleciente sobre otras posibles fuentes y teorías divergentes sobre 
la estructura del orden jurídico internacional. M. Koskenniemi, “Introduction” en M. 
Koskenniemi (ed.), Sources of International Law (Ashgate, Dartmouth 2000) xii; véase 
también D. B. Hollis, “Why State Consent Still Matters—Non-State Actors, Treaties, 
and the Changing Sources of International Law” (2005) 23 Berkeley J Intl L 137, 142.
22 Por ejemplo, Aust (núm. 7) 6; Klabbers (núm. 7) 8; K. Widdows, “What is an Agree-
ment in International Law?” (1979) 50 BYBIL 117.
23 Algunos Estados utilizan también la legislación nacional para imponer ciertos procesos 
sobre la forma en que un Estado ha de dar por concluidos sus compromisos en un tratado.
24 Por ejemplo, T. Kawakami, “Japan” en NTLP (núm. 6) 415, 416 (El art. 4 de la Ley 
japonesa sobre la Creación del Ministerio de Asuntos Exteriores concuerda con la de-
finición de la Convención de Viena de 1969); W. E. Butler, “Russia” en NTLP (núm. 
6) 537, 540 (la Ley Federal de Rusia de 1995 sobre Tratados Internacionales reproduce 
íntegramente la definición de la Convención de Viena de 1969).
25 P. M. Eisemann y R. Rivier, “France” en NTLP (núm. 6) 253-4; ibid. 276-7 (Constitu-
ción Francesa de 1958, art. 52).
26 Constitución de Estados Unidos, art. II, §2, cl. 2.
27 Véase, por ejemplo, R. Dalton, “United States” en NTLP (núm. 6) 770-1, 780-5. La-
mentablemente, no siempre queda claro cuáles acuerdos pasan por cuáles procesos. Véase, 
por ejemplo, O. Hathaway, “Treaties” End: The Past, Present and Future of Internatio-
nal Lawmaking in the United States’ (2008) 117 Yale L J 1236.
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28 Los reglamentos federales de Estados Unidos sugieren que aun cuando se consideren 
juntos los “tratados” y los “acuerdos internacionales”, éstos no incluyen todos los tra-
tados sobre derecho internacional. Los “acuerdos internacionales” de Estados Unidos 
deben cumplir ciertos requisitos adicionales importantes —los compromisos triviales o 
de poca monta no son considerados acuerdos internacionales aunque estén en forma y 
lenguaje jurídico— y deben ser también muy específicos e incluir criterios objetivos para 
determinar su aplicabilidad. 22 CFR 181.2 (2011).
29 F. O. Vicuña y F. O. Bauzá, “Chile” en NTLP (núm. 6) 123, 142 (Constitución de 
Chile, art. 50(1)); ibid. 123-4; J. G. Brower, “The Netherlands” en NTLP (núm. 6) 485-6 
(en donde se distinguen los “tratados” que requieren aprobación del parlamento de otros 
“acuerdos administrativos”).
30 No todos los Estados facultan a los mismos funcionarios indicados en el art. 7 de la 
Convención de Viena de 1969 (y el derecho internacional consuetudinario) con faculta-
des para celebrar tratados. Israel, Japón y Suiza niegan a su Jefe de Estado esa facultad. 
Los Países Bajos también niegan esa facultad a su Jefe de Gobierno; y en Colombia se 
niega esa facultad al ministro de relaciones exteriores. Hollis (núm. 6) 20-1.
31 Colombia, por ejemplo, condiciona la ratificación de un tratado a la aprobación de 
los tribunales constitucionales, mientras que Francia y Suiza someten algunos tratados 
a referéndum popular. Ibid. 30. Alemania hace partícipes a sus estados en la celebración 
de tratados de índole federal. H. Beemelmans y H. D. Treviranus, “Germany” en NTLP 
(núm. 6) 329.
32 Colombia requiere la aprobación parlamentaria de todos sus tratados, mientras que 
los países de la Commonwealth, como es el caso del Reino Unido, no requieren la par-
ticipación del parlamento en la celebración de tratados (lo cual difiere de su implemen-
tación). Entre los países con una postura intermedia se incluye Chile, Suiza, los Países 
Bajos y Sudáfrica que especifican algunas excepciones al requisito general de la aproba-
ción legislativa. Austria, China, Egipto, Alemania, Israel, Rusia y Tailandia tienen listas 
específicas de tratados que requieren (o no) aprobación legislativa. Cualquiera que sea 
la postura que adopte un Estado, es más probable que se requiera la intervención de la 
legislatura si el tratado implica cambios a la legislación nacional o tiene repercusiones 
políticas, sociales o económicas. Véase Hollis (núm. 6) 19-38.
33 Para propósitos del derecho internacional, un tratado no se invalida por no acatar los 
procesos nacionales, salvo que ocurra una violación manifiesta de una ley de importancia 
fundamental. Convención de Viena de 1969, art. 46; véase también el capítulo 22, parte 
III.A, 561 et seq.
34 Sobre el papel de los tratados en la legislación nacional, véase capítulo 15; Aust (núm. 
7) cap. 10; Hollis (núm. 6) 39-49.
35 Hollis (núm. 6) 47-9.
36 El por qué cada uno de los actores conviene en buscar (o continuar) la cooperación 
y coordinación es una pregunta difícil, cuyas respuestas han dado lugar a escuelas de 
pensamiento en el ámbito de las relaciones internacionales. El realismo explica que la 

cooperación y la coordinación son un producto de un acto egoísta por parte del Estado 
y depende de la distribución de poderes entre Estados; la teoría liberal hace énfasis en los 
actores políticos nacionales como principal motor de la conducta del Estado; el institu-
cionalismo describe la necesidad de reducir la incertidumbre y los costos de transacción 
para corregir las “fallas del mercado”; mientras que el constructivismo destaca el impacto 
de un contexto social del que surgen normas, una identidad compartida y conceptos 
subjetivos. Véase, por lo general, J. Dunoff y M. Pollack (eds.), International Law and In-
ternational Relations: Insights from Interdisciplinary Scholarship (CUP, Cambridge 2012).
37 K. Raustiala, “Form and Substance in International Agreements” (2005) 99 AJIL 
581, 592.
38 Véase, por ejemplo, J. Goldsmith y E. Posner, The Limits of International Law (OUP, 
Oxford 2005) 91-9; C. Lipson, “Why are Some International Agreements Informal?” 
(1991) 45 IO 495, 508.
39 Goldsmith y Posner (núm. 38) 98-9.
40 R. Brewster, “Unpacking the State’s Reputation” (2009) 50 HILJ 231, 235; véase tam-
bién A. Guzman, How International Law Works: A Rational Choice Theory (OUP, Nue-
va York 2008). Los tratados también pueden disponer mecanismos de cumplimiento o 
procedimientos para la solución de controversias que refuerzan su seriedad y estabilidad.
41 K. W. Abbott y otros, “The Concept of Legalization” (2000) 54 IO 401, 401; C. M. 
Chinkin, “The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law’ 
(1989) 38 ICLQ 850, 865-6.
42 Véase Abbott et al (núm. 41) 403 [en donde rechaza cualquier intento de definir (o 
redefinir) el derecho].
43 De ahí el aumento en la atención que se presta al concepto de “ley indicativa”. K. 
Abbott y D. Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance” (2000) 54 IO 421; 
Chinkin (núm. 41) 850.
44 Raustiala (núm. 37) 588; P. Weil, “Towards Relative Normativity in International 
Law” (1983) 77 AJIL 413. El principio de jus cogens es la excepción ampliamente reco-
nocida.
45 Klabbers (núm. 7) 51; Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 10. En la práctica, los Estados 
suelen manifestar explícitamente su intención de establecer un acuerdo. Los ejemplos de 
estas declaraciones han sido sacados del núm. 6 de la sección VI de esta Guía. Más infor-
mación sobre la intención puede verse en la parte II.A.4 de este capítulo.
46 Villiger (núm. 11) 77. Este punto se repite a lo largo del trabajo de preparación de 
la CDI. Véase J. L. Brierly, “First Report on the Law of Treaties” (1950) YBILC, vol. 
II, 227 [19] (“Brierly, First Report”); Waldock, Fourth Report (núm. 9) 11 [1]; [1965] 
YBILC, vol. I, 10 [10] (Briggs).
47 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Actas Resu-
midas de la Primera Sesión Plenaria, A/CONF.39/11, 23 [20] (“Conferencia de Viena, 
primera sesión plenaria”); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Tratados, Documentos Oficiales: Documentos de la Conferencia, A/CONF.39/11/
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Add.2, 111 (“Conferencia de Viena, primera sesión plenaria”); véase también Klabbers 
(núm. 7) 54. Varios Estados apoyaron la propuesta de España. Por ejemplo, Conferencia 
de Viena, primera sesión plenaria, 21 [2] (Chile); ibid. 25 [7] (Syria). Estados Unidos se 
expresó a favor de conservar el calificativo “internacional”. Ibid. 31 [115].
48 Esto se deriva de la opinión expresada anteriormente por Waldock. H. Waldock, 
“First Report on the Law of Treaties” [1962] YBILC, vol. II, 32 art. 1(a) (define un 
“acuerdo internacional” como “un acuerdo que ha de regirse por el derecho internacio-
nal y que se celebra entre dos o más Estados u otros sujetos de derecho internacional”) 
(“Waldock, First Report”); véase también Villiger (núm. 11) 78.
49 Ninguno de los cuatro relatores especiales de la CDI explicó lo que querían decir con 
la palabra “acuerdo”. Brierly (núm. 46) 227 [19]-[20]; H. Lauterpacht, “First Report on 
the Law of Treaties” [1953] YBILC, vol. II, 90, 93-4 (art. 1) (“Lauterpacht, First Report”); 
G. G. Fitzmaurice, “First Report on the Law of Treaties” [1956] YBILC, vol. II, 117 
[“Fitzmaurice, First Report”); Waldock, First Report (núm. 48) 31 (art. 1(a)].
50 D. B. Hollis y J. J. Newcomer, “‘Political’ Commitments and the Constitution” 
(2009) 49 VJIL 507, 522; Klabbers (núm. 7) 51–3.
51 Hollis y Newcomer (núm. 50) 522; Klabbers (núm. 7) 51-3; Raustiala (núm. 37) 584-5 
(diserta sobre el concepto de “grado” con referencia a lo que haría un Estado en caso de 
no existir un acuerdo).
52 Véase, por ejemplo, S. Rosenne, Breach of Treaty (CUP, Cambridge 1993) 3-5; Wid-
dows (núm. 22) 118.
53 Véase Villiger (núm. 11) 77.
54 Ibid. 78-9. Esta era la opinión de Waldock. Waldock, First Report (núm. 48) 30 [9]. 
Fitzmaurice señalaba que la celebración podía referirse a un proceso o un punto específi-
co en el tiempo. Fitzmaurice, First Report (núm. 49) 121 [48]-[52]. Brierly era partidario 
de vincular la celebración de un tratado con el establecimiento del texto final acordado. 
J. L. Brierly, “Second Report on the Law of Treaties” [1951] YBILC, vol. II, 70-1.
55 Villiger (núm. 11) 79.
56 Ibid. 79; véase también R. Gardiner, Treaty Interpretation (OUP, Oxford 2009) 209-11.
57 Gardiner (núm. 55) 209; Aust (núm. 7) 92.
58 Los artículos 7-10 de la Convención de Viena de 1969 están dedicados al “texto del 
tratado” y se refieren a los plenos poderes, la adopción y la autenticación del texto de 
un tratado, pero luego en los artículos 11-18 se habla de tratado y se detallan las formas 
en que se manifiesta el consentimiento de un Estado para ser vinculante. Véase Gardiner 
(núm. 55) 209-11. La Convención de Viena de 1986 adopta el mismo enfoque.
59 Los tratados imperfectos —aquellos que no entran en vigor— son, no obstante, consi-
derados como tratados.
60 Aust (núm. 7) 93; Villiger (núm. 11) 79.
61 Véase, por ejemplo, el artículo 24(4) de la Convención de Viena de 1969 (que hacer re-
ferencia a las diversas disposiciones de un “tratado” que “se aplicarán desde el momento 
de la adopción de su texto”, y no desde la entrada en vigor).

62 G. Hafner, “Austria” en NTLP (núm. 6) 59, 64; X. Hanqin y otros, “China” en 
NTLP (núm. 6) 155, 159; Beemelmans y Treviranus (núm. 31) 317, 319-20 (Germany); 
K. Thakore, “India” en NTLP (núm. 6) 352, 352; Butler (núm. 24) 540 (Russia).
63 N. J. Botha, “South Africa” en NTLP (núm. 6) 581, 584 (Por lo general, Sudáfrica no 
autoriza a sus entidades a celebrar tratados); Kawakami (núm. 24) 417 (con pocas excep-
ciones, aparte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, los ministerios no tienen 
potestad para celebrar acuerdos internacionales).
64 Eisemann y Rivier (núm. 25) 254-5 (sobre la práctica francesa de arrangements admi-
nistratifs que “no obligan al Estado, sino solamente a la entidad signataria”); L. Díaz, 
“México” en NTLP (núm. 6) 450 (sobre el derecho de tratados en México que autoriza 
los acuerdos interinstitucionales que “solo son vinculantes para las agencias que los ce-
lebran”).
65 A. McNair, The Law of Treaties (OUP, Oxford 1961) 755 (“Hace 50 años tal vez se 
pudo haber dicho que solo los Estados pueden celebrar tratados, pero hoy tal afirmación 
sería anticuada”).
66 Los cuatro Relatores Especiales de la CDI propusieron incluir actores no estatales (ya 
sean organizaciones internacionales u “otros sujetos de derecho internacional”) en su de-
finición de tratados y, por lo tanto, en el propio proyecto de codificación. Véase Brierly, 
First Report (núm. 46) 223; Lauterpacht, First Report (núm. 49) 90, 94; Fitzmaurice, 
First Report (núm. 49) 117; Waldock, First Report (núm. 48) 32, 35. Ya en 1965, tras un 
debate y aportaciones del gobierno, la CDI decidió enfocarse únicamente en “tratados de 
los Estados”. Waldock, Fourth Report (núm. 9) 11 (en donde cita la decisión de la CDI 
en su décima cuarta sesión).
67 Véase, por ejemplo, P. Gautier, “Article 1 Convention of 1969” en O. Corten y 
P. Klein (eds), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (OUP, 
Oxford 2011) vol, I, 22-4; Villiger (núm. 11) 57-8; Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 16-18; 
Klabbers (núm. 7) 47-9; S. Rosenne, Developments in the Law of Treaties 1945-1986 (CUP, 
Cambridge 1989) 10-23. En la Conferencia de Viena resultaron insuficientes los esfuer-
zos de Estados Unidos y de Viet Nam encaminados a ampliar la definición de tratado 
en la Convención e incluir “otros sujetos”. Véase Conferencia de Viena, primera sesión 
plenaria (núm. 47) 20 [64]; Conferencia de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 110. 
La Conferencia de Viena más bien aprobó una resolución en la que recomienda a la CDI 
que estudie la celebración de tratados entre organizaciones internacionales. Conferencia 
de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 285.
68 Convención de Viena de 1986 (núm. 13) art. 1(a). La celebración de tratados entre 
organizaciones internacionales es el tema de los capítulos 3 y 21. El capítulo 4 se refiere 
específicamente a la celebración de tratados en la Unión Europea.
69 Capítulo 5, parte I.A.1-4, 127 et seq, sobre los tratados y cada uno de los “otros suje-
tos”. Véase también Hollis (núm. 21) 146-55.
70 Véase capítulo 3, parte IV, 87 et seq.
71 Hollis (núm. 21) 163.
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72 Gautier (núm. 66) 38; Aust (núm. 7) 24-5; Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina 
v Uruguay) (sentencia, 20 de abril de 2010) [132]-[150] (la CIJ considera los comunicados 
de prensa conjuntos no firmados como “acuerdos”).
73 Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 23-4; Klabbers (núm. 7) 85-6.
74 Aust (núm. 7) 19.
75 Brierly, First Report (núm. 46) 227. Fitzmaurice llegó a insinuar que la formulación 
de Brierly requería una aclaración, y preguntaba si se incluiría un “acuerdo verbal graba-
do. . en disco o cinta. . .’ Fitzmaurice, First Report (núm. 49) 117 n4. Sin embargo, este 
tema no fue discutido en la Conferencia de Viena. Klabbers (núm. 7) 50.
76 Aust (núm. 7) 19.
77 Convención de Viena de 1969, art. 3. La CDI destacó que se enfocó exclusivamente 
en acuerdos escritos “en aras de la claridad y la sencillez” y “no pretende negar la validez 
jurídica de los acuerdos verbales en virtud del derecho internacional ni dar a entender 
que algunos de los principios contenidos en otras partes del borrador de artículos de la 
Comisión sobre el derecho de los tratados es irrelevante para los acuerdos verbales”. 
[1966] YBILC, vol. II, 189 [7].
78 Véase, por ejemplo, Hollis (núm. 6) 12-13 (análisis del derecho de tratados y la práctica 
de Estados, tales como Canadá, Alemania, Japón, Suiza y el Reino Unido, que aceptan la 
posibilidad de tratados verbales, aunque no los celebren).
79 Véase 1 USC § 112b.
80 Por ejemplo, Brower (núm. 29) 486 (el Gobierno neerlandés se ha opuesto a la prác-
tica de acuerdos verbales desde 1983); G. Cavelier, “Colombia” en NTLP (núm. 6) 196 
(Colombia no está obligada por acuerdos verbales debido a que deben ser promulgados 
primero en el país); Thakore (núm. 61) 352 (“no se utilizan en la India” los acuerdos 
verbales); Botha (núm. 62) 583 (en Sudáfrica ni la legislación ni la práctica disponen los 
acuerdos verbales y carecen de validez oficial).
81 Véase Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v Norway) [1933] PCIJ Rep Ser A/B 
N.º 53, 22-3, 69-73 [en donde se considera la promesa verbal del Ministro de Asuntos 
Exteriores de Noruega, Ihlen, de no interferir en los reclamos de soberanía de Dinamar-
ca sobre el este de Groenlandia (luego de que Dinamarca acordara no interferir en los 
reclamos de Noruega sobre Spitzbergen) como una obligación jurídicamente vinculante 
en el plano internacional); ibíd. 91 (disidencia del Juez Anzilotti). Sin embargo, sigue 
siendo controvertido su status como un tratado verbal. Véase núm. 143 y el texto que le 
acompaña.
82 Aust (núm. 7) 9; Klabbers (núm. 7) 50 n71; (1992) 3 Finnish Ybk Intl L 610; pero 
véase Hollis y Newcomer (núm. 50) 527 n78 (donde se sugiere que la resolución sobre 
el puente del Gran Belt sería más bien un compromiso político). Véase también Gautier 
(núm. 66) 39 n38 (en donde se cita la declaración verbal de Canadá sobre la firma de un 
tratado referente a la explotación minera en el fondo marino aceptado por otras delega-
ciones presentes); McNair (núm. 64) 8-9 (donde se describe el asunto del préstamo Silesia 
como un tratado verbal).
83 [1953] YBILC, vol. II, 160.

84 Convención de Viena de 1969, art. 3 (“El hecho de que la presente Convención no 
se aplique. . .ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará: . . . 
(b) A la aplicación de los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente 
Convención a que estuviesen sometidos en virtud del derecho internacional indepen-
dientemente de esta Convención”).
85 Por ejemplo, [1959] YBILC, vol. II, 95 [3] (“la Comisión consideró que el elemento 
de sujeción al derecho internacional era un aspecto tan esencial del tratado. . .que debería 
mencionarse expresamente en cualquier definición o descripción”).
86 Conferencia de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 111. Por lo tanto, resulta 
difícil definir los tratados (fuera del derecho internacional) sobre la base de sus efectos 
normativos. Véase J. Pauwelyn, “Is it International Law or Not and Does it Even Mat-
ter?” en J, Pauwelyn et al (eds), Informal International Lawmaking (OUP, Oxford 2012).
87 [1966] YBILC, vol. II, 189 [6]; [1959] YBILC, vol. II, 95 [3]; en la Conferencia de 
Viena, Waldock destacó que: “la frase ‘regido por el derecho internacional’ sirve para 
distinguir entre acuerdos internacionales regidos por el derecho internacional público 
y aquellos que, aunque son celebrados entre Estados, se rigen por el derecho nacional 
de una de las partes (o algún otro sistema de derecho nacional elegido por las partes)”. 
Conferencia de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 9 [6].
88 Por ejemplo, [1959] YBILC, vol. II, 96-7 [8] (“aquellos instrumentos que, aunque po-
drían parecer tratados, solo contienen declaraciones de principio o declaraciones de polí-
tica o expresiones de opinión, o votos no podrían constituir tratados”).
89 Conferencia de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 111-12; Conferencia de Vie-
na, primera sesión plenaria (núm. 47) 23 [26] (el delegado mexicano distingue los tratados 
de “declaraciones de principios o instrumentos políticos”); ibíd. 28 [65].
90 El Gobierno suizo propone excluir los “acuerdos celebrados entre los Estados en el 
ámbito internacional pero que no constituyen tratados, tales como las declaraciones de 
intenciones, declaraciones políticas y los ‘acuerdos entre caballeros’”. Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Actas Resumidas de la Segunda 
Sesión Plenaria, A/CONF.39/11/Add.1, 225 [13] (“Conferencia de Viena, segunda 
sesión plenaria”).
91 Ibid. 346 [21]-[22]; R. D. Kearney y R. Dalton, “The Treaty on Treaties” (1970) 64 
AJIL 495, 504-5.
92 Brierly, First Report (núm. 46) 223.
93 Lauterpacht, First Report (núm. 49) 93.
94 [1959] YBILC, vol. II, 96. Fitzmaurice reintrodujo el componente de “relaciones jurí-
dicas” de Brierly a fin de incluir acuerdos que solo podrían crear derechos y obligaciones 
jurídicos por implicación, como cuando un tratado de paz solo establece una relación 
particular entre las partes. Fitzmaurice, First Report (núm. 49) 117 [6].
95 Véase [1966] YBILC, vol. II, 187 (proyecto art. 1(a)).
96 [1966] YBILC, vol. II, 189 [6] (“La Comisión llegó a la conclusión de que, en lo perti-
nente, el elemento de intención queda incluido en la frase ‘regido por el derecho interna-
cional’, y decidió no mencionarlo en la definición”).
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97 Conferencia de Viena, segundo período de sesiones (núm. 89) 346 [22] (el Comité de 
Redacción “consideró que la expresión ‘acuerdo. . .regido por el derecho internacional’. 
. .abarcaba el elemento de la intención y creaba derechos y obligaciones conforme al 
derecho internacional”).
98 Pauwelyn (núm. 85) (la intención es “generalmente aceptada de conformidad con 
el derecho internacional para efectos de distinguir lo que es el derecho internacional de 
lo que no lo es”); Aust (núm. 7) 20-1 (“los Estados que negocian son quienes deciden si 
van a celebrar un tratado u otra cosa”); Klabbers (núm. 7) (“pese a que resulte raro, casi 
todos los juristas internacionales consideran que, por lo menos, la intención es uno de 
los principales determinantes de los derechos y obligaciones jurídicas internacionales”); 
véase también Hollis y Newcomer (núm. 50) 517-18; Widdows (núm. 22) 120-39. Sobre 
la intención en el proceso interpretativo, véase el capítulo 19, parte II.B, 487 et seq.
99 [1962] YBILC, vol. I, 52 [19].
100 Véase, por ejemplo, Klabbers (núm. 7) 249 (“el papel de la intención en el concepto 
de tratado es limitado” y “solo puede referirse a la intención de quedar obligado, lo que 
significa inevitablemente legalmente obligado. Además, la intención, más que tener que 
comprobarla, normalmente se supone que existe”); Pauwelyn (núm. 85) (análisis de posi-
bles criterios sustantivos para establecer la existencia del derecho internacional).
101 M. Koskenniemi, “Theory: Implications for the Practitioner” en P. Allott et al (eds.), 
Theory and International Law: an Introduction (BICIL, Londres 1991) 19-20.
102 O. Schachter, “The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements” 
(1977) 71 AJIL 296, 297.
103 Para ver ejemplos, consulte el capítulo 2, parte I.D, 50-1.
104 La página 49 del capítulo 2 contiene un gráfico de la terminología comúnmente aso-
ciada a los tratados o compromisos políticos. Aunque no todos los tratados contienen 
disposiciones sobre la solución obligatoria de controversias, la existencia de una dispo-
sición de ese tipo puede ser prueba de un intento de hacer un tratado. Véase Klabbers 
(núm. 7) 78.
105 Aegean Sea Continental Shelf (Greece v Turkey) [1978] ICJ Rep. 3, 43. Para un examen 
del análisis del concepto de tratado del tribunal internacional, véase Klabbers (núm. 7) 
caps. VI-VII.
106 Compárese Aust (núm. 7) 20 (“La Corte determinó que no había habido intención 
de celebrar un acuerdo internacional para someterlo a la jurisdicción de la Corte”); con 
C. Chinkin, “A Mirage in the Sand? Distinguishing Binding and Non-Binding Relations 
Between States” (1997) 10, LJIL 223, 234 (“La Corte no rechazó el [comunicado conjun-
to] por considerarlo sin efecto jurídico alguno, sino solo por ser insuficiente para apoyar 
la presentación unilateral de la controversia a la Corte”).
107 Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v Bahrain) (jurisdicción y ad-
misibilidad) [1994] CIJ Rep. 112 [27].
108 Ibid. (“Los dos ministros firmaron un texto en el que constan los compromisos acep-
tados por sus Gobiernos, algunos de los cuales debían tener aplicación inmediata. Al 
haber firmado ese texto, el Ministro de Relaciones Exteriores no está en condiciones 
de decir que solo quería firmar un ‘documento en el que constara un entendimiento 

político’, y no a un acuerdo internacional”); véase también Maritime Delimitation and 
Territorial Questions (Qatar v Bahrain) (sentencia) [1995] CIJ Rep. 6.
109 Aust (núm. 7) 51-2.
110 Chinkin (núm. 105) 236-7; Klabbers (núm. 7) 212-16.
111 Véase Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 26-7.
112 La presunción contraria podría aplicarse a “otros sujetos de derecho internacional” 
ya que suele ser muy limitada su capacidad para celebrar tratados.
113 Klabbers dedicó todo un libro a establecer esta presunción. Para conocer a otros que 
la favorecen, véase A. Aust, “The Theory and Practice of Informal International Ins-
truments” (1986) 35 ICLQ 787, 798; Widdows (núm. 22) 142; H. Lauterpacht, “Second 
Report on the Law of Treaties” [1954] YBILC, vol. II, 125. En contraste, algunos han 
sugerido que no puede suponerse que hay tratado si no se manifiesta claramente la inten-
ción de hacerlo. Véase Schachter (núm. 101) 297; J. E. S. Fawcett, “The Legal Character 
of International Agreements” (1953) 30 BYBIL 381, 400.
114 Véase, por ejemplo, Qatar v Bahrain (núm. 106) [21]-[30] (análisis de 1990 “actas” 
como tratado); véase también South West Africa (Ethiopia/Liberia v South Africa) (obje-
ciones preliminares) [1962] CIJ Rep. 331 (“la terminología no es un factor determinante 
del carácter de un acuerdo internacional”).
115 Véase [1966] YBILC, vol. II, 188 [3]; Waldock, First Report (núm. 48) 31. La única 
excepción es el concordato, que se reserva para los acuerdos con la Santa Sede. Klabbers 
(núm. 7) 43 n33.
116 Véase capítulo 2, parte I.B, 48-50.
117 Convención de Viena de 1969 art. 2(1)(a).
118 El Harvard Draft Convention on the Law of Treaties de 1935 excluyó originalmente 
los intercambios de notas de su definición de tratado. (1935) 29 AJIL (supp.) 653, 698.
119 [1950] YBILC, vol. I, 78; ibid. 68-78. No fue sino hasta 1966 que la CDI decidió sobre 
una cuestión relacionada, que incluía tratados hechos en forma “simplificada” (es decir, 
sin ratificación) en su definición. [1966] YBILC, vol. II, 188 [3].
120 Por otra parte, en la práctica, la nota de respuesta suele reproducir al pie de la letra el 
texto de la primera nota.
121 El TLCAN (Canadá-México-EE.UU.) (firmado 8, 11, 14 y 17 de diciembre de 1992, 
vigente desde el 1 de enero de 1994) [1993] 32 ILM 296 y [1993] 32 ILM 605.
122 Los cuatro documentos de los Acuerdos de Argel fueron reimpresos en [1981] 20 
ILM 224 et seq.
123 Lauterpacht inicialmente apoyó esta idea. Lauterpacht, First Report (núm. 49) 101. 
La CIJ ha indicado que las “actas unilaterales” con las que se acepta la jurisdicción de la 
CIJ establecen una “serie de los compromisos bilaterales con otros Estados que aceptan 
la misma obligación”: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nica-
ragua v United States of America) (competencia y admisibilidad) [1984] CIJ Rep. 418 [59].
124 Accord Aust (núm. 7) 344-6; Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 23; Klabbers (núm. 7) 84; 
D. Hutchinson, “The Significance of the Registration or Non-Registration of an Inter-
national Agreement in Determining Whether or Not it is a Treaty” (1993) Current Legal 
Problems 257, 265-76.
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125 Carta de las Naciones Unidas, art. 102(1). (“Todo tratado y todo acuerdo internacio-
nal concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar 
en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor 
brevedad posible”.) En contraste, el art. 18 del Pacto de la Liga de las Naciones indicaba 
que “un tratado o compromiso internacional” no era vinculante sino hasta que hubiese 
sido registrado.
126 Convención de Viena de 1969, art. 80(1) (“Los tratados, después de su entrada en 
vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e 
inscripción, según sea el caso, y para su publicación.”)
127 Las partes no pueden invocar un “tratado” no registrado ante cualquier órgano de 
la ONU, lo que sugiere que los acuerdos no registrados siguen siendo tratados. Véase 
Carta de las Naciones Unidas, art. 102(2). La CIJ ha pasado por alto en gran medida esta 
proscripción en cualquier caso. Véase Qatar v Bahrain (núm. 106) 123 [31]-[33] (análisis 
de intercambio de cartas no registradas de 1987).
128 Secretario General, “Note by the Secretariat” 2486 UNTS XXXV. En caso de duda, 
la ONU favorece el registro, pero ocasionalmente se ha negado a registrar un texto que 
no considera como un tratado. Véase capítulo 10, parte II.B.2, 270 et seq.
129 Varias leyes internas de los Estados reconocen la posibilidad de tratados secretos. 
Véase, por ejemplo, 1 USC 112b (a) (requisitos de presentación ante el Congreso de 
acuerdos internacionales cuya divulgación sería “perjudicial para la seguridad nacional”); 
Decreto real sobre la aprobación y publicación de tratados (20 de agosto de 1994) (Países 
Bajos) art. 7(d) reimpreso en Brower (núm. 29) 512-14 (señala que “en circunstancias 
excepcionales de naturaleza convincente”...”un tratado debe permanecer en secreto o 
debe ser confidencial”).
130 Qatar v Bahrain (núm. 106) 122 [29]. El hecho de no registrar o publicar un memo-
rando de entendimiento entre Estados Unidos y el Reino Unido en 1983, sin embargo, 
fue un factor en la decisión sobre el arbitraje de Heathrow de no considerarlo como 
vinculante. Award on the First Question, US/UK Arbitration concerning Heathrow 
Airport User Charges (1992) cap. 5, 155 [6.5]; véase capítulo 2, parte I.F, 52-3.
131 Nuclear Tests (Australia/New Zealand v France) [1974] CIJ Rep 267-8 [43]-[50]. Aun-
que el principio subyacente es ahora ampliamente aceptado, su aplicación en este caso 
es controvertida. Klabbers (núm. 7) 196-9; A. Rubin, “The International Legal Effect of 
Unilateral Declarations” (1977) 71 AJIL 1-30.
132 CDI, Principios Rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados ca-
paces de crear obligaciones jurídicas, con los comentarios correspondientes (2006), 58.° 
período de sesiones, documento A/61/10, Principio 1 (“CDI, Actos unilaterales”). V. 
R, Cedeño actuó como Relator Especial y emitió ocho informes sobre el tema. Véase, 
en general, CDI, Guía Analítica: Actos unilaterales de los Estados, <http://untreaty.
un.org/ilc/guide/9_9.htm>. Varios Estados, entre ellos Alemania, Austria, Finlandia, 
Italia, Suecia y el Reino Unido, pusieron en tela de juicio la utilidad del proyecto de la 
CDI, dada la amplia gama de actos unilaterales. Véase CDI, “Unilateral Acts of States, 
Replies of Governments to the Questionnaire” (6 de julio de 2000) doc. A/CN.4/51, 2-5.

133 CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) Principio 3.
134 Además del ejemplo de la OMC, todos estos son tratados en V. R. Cedeño, “Octavo 
informe sobre los actos unilaterales del Estado” (26 de mayo de 2005), doc. A/CN.4/557. 
Véanse las opiniones de la OMC en United States—Sections 301-310 of the Trade Act of 
1974 (Report of the Panel) (1999) WT/DS152/R [7.118]-[7.123].
135 CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) Principio 2. Ni la CIJ ni la CDI han opinado 
sobre si este principio se extiende a las organizaciones internacionales u otros sujetos de 
derecho internacional.
136 Véase Case concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso v Republic of Mali) (Senten-
cia) [1986] CIJ Rep. 573-4 [39]-[40] (la existencia y el contenido de las declaraciones uni-
laterales “depende de la intención del Estado de que se trate”).
137 CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) Principios 4 y 5. Otros representantes estatales 
podrán hacer declaraciones unilaterales dentro de sus esferas de competencia. Ibid. Prin-
cipio 4.
138 Véase Convención de Viena de 1969, art. 53; CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) 
Principio 8.
139 Ibid. Principio 9 y comentario [1] (hace una analogía con la Convención de Viena de 
1969, art. 34).
140 Ibid. Principio 7. El comentario de la CDI sugiere que este principio es análogo a 
una de las reglas de interpretación de la Convención de Viena de 1969, art. 31. Pero ese 
artículo no es demasiado restrictivo y opera en concierto con otras normas (por ejemplo, 
Convención de Viena de 19969, art. 32).
141 Ibid. Accord Armed Activities in the Territory of the Congo (New Application: 2002) 
(Democratic Republic of the Congo v Rwanda) (competencia y admisibilidad) [50]-[52]; 
Nuclear Tests (núm. 131) 267 [44].
142 CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) Principio 1. Sin embargo, esa dependencia no 
es necesaria realmente; una declaración unilateral surge en un entorno público y con las 
intenciones específicas de su autor.
143 Klabbers (núm. 7) 178. Cedeño la considera como una declaración unilateral y su-
giere que la CPJI también la considera así. Véase Cedeño (núm. 134) 21-2 [116]-[126]. 
McNair lo considera como un “acuerdo internacional”. McNair (núm. 64) 10.
144 Fisheries Jurisdiction (Spain v Canada) (jurisdicción) [1998] CIJ Rep. 453 [46].
145 Véase Hollis y Newcomer (núm. 50) 517. Aunque el tema no ha sido ampliamente 
estudiado, parece que no hay límite para que actores no estatales hagan compromisos 
políticos. Ibid. 521.
146 Ibid. 522.
147 Ibid. 522-3; Schachter (núm. 101) 296-7; Aust (núm. 7) 20.
148 Hollis y Newcomer (núm. 50) 518-20. Puede surgir confusión si el comportamiento 
basado en un compromiso político tiene efectos jurídicos debido a la buena fe de otros 
Estados. En tales casos, sin embargo, los efectos jurídicos se derivan del comportamiento 
subyacente y no de ninguna fuerza jurídica atribuida al compromiso político. I. Sinclair, 
“Book Review: The Concept of Treaty in International Law’ (1997) 91 AJIL 748, 750.
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149 Véase Hollis y Newcomer (núm. 50) 528-35 (ofrece una tipología de compromisos polí-
ticos). Aunque los Estados aceptan ampliamente la práctica del compromiso político, Kla-
bbers la ha criticado en un nivel ontológico. Véase generalmente Klabbers (núm. 7); J, Kla-
bbers, “Not Re-visiting the Concept of Treaty” en A. Orakhelashvili y S. Williams (eds.), 
40 Years of the Vienna Convention on the Law of Treaties (BIICL, Londres 2010) 29-40.
150 Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria 
(20 de enero de 1981) [1981] 20 ILM 224, 224-5. Pese a las objeciones de Irán, Estados 
Unidos ha insistido en que una promesa es un compromiso político. Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, Islamic Republic of Iran v United States, Claim A-30 (Tribu-
nal de Litigios entre Estados Unidos e Irán) 40-5, disponible en <http://www.state.
gov/documents/organi-zation/65779.pdf>; véase también South West Africa (núm. 113) 
139-40 (la CIJ considera que los artículos 75 y 77 de la Carta de la ONU imponen “de-
beres morales o políticos” en lugar de obligaciones jurídicas a los Estados mandatarios).
151 Véase núm. 52 y el texto que le acompaña.
152 [1966] YBILC, vol. II, 189 [6].
153 Decir que un contrato se rige por la legislación interna no significa que nunca puede 
tener efecto jurídico internacional. Dependiendo de las circunstancias, la responsabilidad 
jurídica internacional puede derivarse de la violación de un contrato por parte de un 
Estado. Sin embargo, como señaló la CDI, “esto no implica que el propio hecho, o el ins-
trumento que los consagra, sea. . .un tratado o un acuerdo internacional. Si bien la obli-
gación de llevar a cabo lo pactado podría ser una obligación de derecho internacional, los 
incidentes que ocurran durante su ejecución no se regirían por el derecho internacional”: 
[1959] YBILC, vol. II, 95 [3].
154 Véase Hollis (n. 6) 14 (análisis de las prácticas de los Estados).
155 Ibid. (señala cómo Alemania, Canadá, India, Suiza y el Reino Unido apoyan la capa-
cidad de los Estados para decidir si un acuerdo interestatal debe regirse por el derecho 
internacional o nacional).
156 Véanse núms. 111-12 y el texto que le acompaña.
157 Además, pueden existir dudas acerca de si el derecho interno seleccionado está limita-
do a sus disposiciones sustantivas, o incluye opciones en cuanto a la legislación.
158 Lauterpacht compartía esa opinión, al igual que la CID, al menos inicialmente. Lau-
terpacht, First Report (núm. 49) 100; [1959] YBILC, vol. II, 95.
159 P. Reuter, “Third Report on the Question of Treaties Concluded between States 
and International Organizations or Between Two or More International Organizations” 
[1974] YBILC, vol. II(1), 139 (el subrayado es nuestro); véase también Widdows (núm. 
22) 145-6 (señalando que podría ser “un acuerdo que constituye un ‘tratado’ en derecho 
internacional y un ‘contrato’ en un sistema de derecho privado al mismo tiempo”).
160 A. McNair, “The Functions and Differing Legal Character of Treaties” (1930) 11 
BYBIL 100, 101. Véanse opiniones similares en Kearney y Dalton (núm. 90) 495.
161 Véase M. Fitzmaurice, “Treaties” en R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law (OUP, Oxford 2010) en línea en <www.mpepil.com>.

162 McNair preveía reglas diferentes para cada categoría: por ejemplo, los tratados que 
implicaban transferencias sobrevivirían a las guerras; travaux préparatoires serían más 
pertinentes a los tratados contractuales que sientan precedentes en derecho. McNair 
(núm. 160) 101-18.
163 Brölmann sugiere que esto se debe a que Waldock y la CDI centraron su trabajo más 
en la forma que en las funciones del tratado. Véase C. Brölmann, “Law-making Treaties: 
Form and Function in International Law” (2005) 74 Nordic J. Intl. L 383, 390.
164 Los arts. 40, 41, 58 y 60 de la Convención de Viena de 1969 contienen disposiciones 
sobre tratados multilaterales; el art. 60(1) aborda la violación grave de un tratado bilateral.
165 El art. 5 de la Convención de Viena de 1969 se aplica a los tratados de las organiza-
ciones internacionales y a los tratados adoptados en el seno de una organización inter-
nacional, “sin perjuicio de ninguna norma pertinente de la organización”); art. 20(3) de 
la Convención de Viena de 1969 (las reservas a los tratados con los que se constituye 
una organización internacional requieren ‘la aceptación del órgano competente de dicha 
organización’”).
166 Ibid. art. 60(5).
167 Ibid. art. 62(2)(a); véanse también ibid. arts 53, 64 (anulación de tratados en conflicto 
con el jus cogens).
168 Ibid. art. 26 (las cursivas son nuestras).
169 Por ejemplo, el Protocolo N.º 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte 
(28 de abril de 1983) [1983] 22 ILM 539, art. 1; véase también el Protocolo de Montreal 
Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, ajustado y modificado (aprobado 
el 16 de septiembre de 1987, vigente desde el 1 de enero de 1989) 1522 UNTS 3, art. 2a 
(que requiere que ciertas partes reduzcan la producción y el consumo de clorofluorocar-
buros a cero en fechas concretas).
170 Véase, por ejemplo, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
(abierto a la firma el 1 de julio de 1968, vigente desde el 5 de marzo de 1970) 729 UNTS 
161, art. VI (obligación de negociar de buena fe con miras al cese de la carrera armamen-
tista); Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (aprobada el 26 
de septiembre de 1986, vigente desde el 26 de octubre de 1986) 1439 UNTS 275, arts. 2, 
6 (obligaciones de notificar y consultar en caso de accidente nuclear).
171 Para un ejemplo de una obligación dispositiva véase el Tratado de la Compra de 
Luisiana (Estados Unidos-Francia) (firmado el 30 de abril de 1803, vigente desde el 21 de 
octubre de 1803) art. 1. Los tratados fronterizos y los tratados con los que se pone fin o 
se renuncia a reclamos pueden también implicar obligaciones dispositivas. La obligación 
de trato nacional del TLCAN, en contraste, sirve como un ejemplo de una obligación 
continua. Véase TLCAN (núm. 121) art. 301.
172 Véase, por ejemplo, R. Dworkin, Taking Rights Seriously (Harvard University Press, 
Cambridge 1977) 22-8; D. Bodansky, “Rules vs Standards in International Environmen-
tal Law” (2004) 98 Proc. Am. Socy. Intl. L 275; K. M. Sullivan, “The Justices of Rules 
and Standards” (1992) 106 Harvard L. Rev. 22, 57-9.
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173 Sullivan (núm. 172) 58. Para ejemplos de reglas, véase la Convención contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (abierta a la firma el 10 
de diciembre de 1984, vigente desde el 26 de junio de 1987) 1465 UNTS 85, art. 4 (norma 
que obliga a las partes a tipificar como delitos todos los actos de tortura); Tratado entre 
Estados Unidos y Gran Bretaña Relativo a las Aguas Fronterizas entre Estados Unidos 
y Canadá (firmado el 11 de enero de 1909) 36 Stat 2448, art. 4 (norma que prohíbe la 
contaminación de ciertas aguas “en cualquiera de los lados que pudiera afectar la salud o 
bienes en el otro lado”).
174 Sullivan (núm. 172) 59. Para ejemplos de normas, véase la Convención sobre los 
Derechos del Niño (abierta a la firma el 20 de noviembre de 1989, vigente desde el 2 de 
septiembre de 1990) 1577 UNTS 3, art. 2 (1) (que impone la norma de no discriminación 
en el desempeño); el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (abierto 
a la firma el 30 de octubre de 1947, aplicado provisionalmente a partir del 1 de enero de 
1948) 55 UNTS 187, art. III(2) (que dispone una norma de trato nacional para impues-
tos internos); Tratado sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones (Alema-
nia-Afganistán) (celebrado el 19 y 20 de abril de 2005, vigente desde el 12 de octubre de 
2007) <http://www.unctadxi.org/templates/docsearch.aspx?id=779> (establece un 
trato “justo y equitativo” estándar para las inversiones cubiertas).
175 Para ejemplos de principios, véase el Tratado sobre los principios que deben regir las 
actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, inclu-
so la Luna y otros cuerpos celestes (abierto a la firma el 18 de diciembre de 1979, vigente 
desde el 11 de julio de 1984) 610 UNTS 205, art. 1 (somete el espacio ultraterrestre al 
principio del patrimonio común de la humanidad) (“Tratado sobre el Espacio Ultrate-
rrestre”); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (abierto a la firma el 19 de 
diciembre de 1966, vigente desde el 23 de marzo de 1976) 999 UNTS 171, art. 1 (afirma 
el principio de libre determinación) (PIDCP).
176 Rosenne (núm. 66) 182-3.
177 Por ejemplo, Acuerdo sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones (Repú-
blica Popular de China-España) (adoptado el 6 de febrero de 1992, vigente desde el 1 de 
mayo de 1993) 1746 UNTS 185; Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
(aprobada el 14 de abril de 1961, vigente desde el 24 de abril de 1964) 500 UNTS 95. 
Para un análisis de si las obligaciones dimanantes de la OMC son de carácter bilateral o 
multilateral, véase J. Pauwelyn, “A Typology of Multilateral Treaty Obligations” (2003) 
14 EJIL 907.
178 G. G. Fitzmaurice, “Second Report on the Law of Treaties” [1957] YBILC, vol. II, 31.
179 Véase, en general, Tratado sobre la Zona Desnuclearizada del Pacífico Sur (firmado el 
6 de agosto de 1985, vigente desde el 11 de diciembre de 1986) 1445 UNTS 171.
180 Véase, en general, el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores for-
mas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (adoptado el 17 de junio 
de 1999, vigente desde el 19 de noviembre de 2000) 2133 UNTS 161; Convención sobre 
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (aprobado el 9 de diciembre de 1948, 
vigente desde el 12 de enero de 1951) 78 UNTS 277.

181 Véase, por ejemplo, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, actualizado y enmendado (aprobado el 1 de noviembre de 1974, vigente desde 
el 25 de mayo de 1980); el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, enmendado 
(aprobado el 7 de diciembre de 1944, vigente desde el 4 de abril de 1947) 15 UNTS 295.
182 UNCLOS (núm. 2) art. 17.
183 Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña (aprobado el 12 de agosto de 1949, vigente desde el 21 de octubre de 
1950) 75 31 UNTS, arts. 3-18.
184 Véase, por ejemplo, el Tratado de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (aprobado el 28 de mayo de 1975, vigente desde el 1 de agosto de 1995) 1010 
UNTS 17, art. 1.
185 Véase generalmente H. L. A. Hart, The Concept of Law (OUP, Oxford 1961) 94-9.
186 Carta de las Naciones Unidas, arts. 1, 11, 12, 13.
187 Ibid. art. 2(4).
188 Ibid. arts. 1(2), 2.
189 Ibid. art.51. Ciertamente, la defensa propia se describe como un derecho “inherente” 
que existe independientemente de la Carta. Sin embargo, el art. 51 enmarca la autoridad 
del Estado en el ámbito de la defensa propia y, por consiguiente, contribuye a potenciar-
lo o facilitarlo.
190 Véanse los capítulos 20 y 21 acerca de las reglas interpretativas especializadas para las 
organizaciones internacionales y los tratados de derechos humanos.
191 Véase, por ejemplo, UNCLOS (núm. 2) parte XII; Tratado Antártico (aprobado el 
1 de diciembre de 1959, vigente desde el 23 de junio de 1961) 402 UNTS 71, arts. I, III; 
Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (núm. 175) arts. 1, 4.
192 Véase, por ejemplo, Convenio para la Protección de Aves Migratorias en Canadá y 
Estados Unidos (US-UK) (aprobado el 16 de agosto de 1916, vigente dese el 7 de diciem-
bre de 1916) 2478 UNTS 33; Convención sobre la Conservación y Ordenación de las 
Poblaciones de Peces Altamente Migratorios del Océano Pacífico Occidental y Central 
(aprobado el 5 de septiembre de 2000, vigente dese el 19 de junio de 2004) [2001] 40 ILM 
278; Protocolo de Montreal (núm. 169); Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (abierto a la firma el 11 de diciembre 
de 1997, vigente desde el 16 de febrero de 2005) 2303 UNTS 148.
193 L. Gross, “The Peace of Westphalia 1648-1948” (1948) 42 AJIL 20, 33-4.
194 Por ejemplo, Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos (abierto a la firma el 16 de diciembre de 1966, vigente desde el 23 de 
marzo de 1976) 999 UNTS 171.
195 Por ejemplo, Sempra Energy Int’l v Argentine Republic ICSID Caso N.° ARB/02/16 
(2005) (ref. solicitud de arbitraje de compañía californiana al amparo del Tratado de In-
versión Bilateral Estados Unidos-Argentina).
196 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobada el 17 de julio de 1998, 
vigente desde el 1 de julio de 2002) 2187 UNTS 3, art. 25.



128 . Curso de Derecho Internacional PARTE I . 129

Duncan B. Hollis Definiendo los Tratados

197 Por ejemplo, Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Cues-
tiones Civiles y Comerciales (abierta a la firma el 18 de marzo de 1970, vigente desde el 
7 de octubre de 1972) 847 UNTS 231.
198 Véase capítulo 11, parte IV, 291 et seq. (sobre la decisión de la CDI de no elaborar 
reglas separadas para reservas a tratados sobre derechos humanos).
199 De ahí la frecuentemente citada pero anecdótica formulación de Louis Henkins de 
que “casi todas las naciones observan casi todos los principios del derecho internacio-
nal y casi todas sus obligaciones casi todo el tiempo”. L. Henkin, How Nations Behave 
(Columbia University Press, New York 1979) 47. Parecería que las organizaciones in-
ternacionales desempeñan un papel similar. Convención de Viena de 1986 (núm. 13) art. 
26. El cumplimiento de los tratados por parte de otros sujetos de derecho internacional 
puede variar dado que el Estado responsable podría tomar la iniciativa para asegurar que 
el “otro sujeto” cumpla la obligación asumida.
200 Carta de las Naciones Unidas, art. 13. Las represalias implican que los Estados res-
ponden a una actividad ilegal con una conducta que en sí sería ilegal, pero que responde 
a una violación anterior; la medida de retorsión es el uso de medidas legales encaminadas 
a inducir a la parte infractora a retomar el camino del cumplimiento.
201 El umbral para tal acción es frecuentemente alto; por ejemplo, la acción colectiva 
requiere unanimidad para la suspensión o rescisión en virtud de la Convención de Viena 
de 1969. Convención de Viena de 1969, art. 60(2)(a).
202 Convención de Viena de 1969 art. 60 restringe la disponibilidad de ambas opciones, 
limitando la suspensión o rescisión a los casos de infracción “material” y solo en casos 
de unanimidad o partes “especialmente afectadas” o si “cambia radicalmente la posición 
de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones”. Para obtener más 
información sobre estas reglas, véase el capítulo 23, partes II-III, 582 et seq.
203 La debilidad del sistema actual refleja la realidad de que, como Leo Gross señaló, “cada 
Estado tiene derecho a interpretar la ley; derecho de autointerpretación, por llamarlo de 
alguna forma”. L. Gross, “States as Organs of International Law and the Problem of Au-
tointerpretation” en G. A. Lipsky (ed.), Law and Politics in the World Community (Uni-
versity of California Press, Berkeley 1953) 59. La opinión de un Estado, sin embargo, es 
solo eso: una interpretación, no una decisión final sobre el contenido o aplicabilidad de 
la ley. Ibid. De ahí la iniciativa de los Estados de ponerse de acuerdo sobre vehículos más 
definitivos para discernir el cumplimiento y hacer cumplir los compromisos contraídos 
en los tratados.
204 Véase, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (aprobada el 20 de diciembre de 1988, vigente 
desde el 11 de noviembre de 1990) 1582 UNTS 95, art. 32.
205 Por ejemplo, UNCLOS (núm. 2) anexo VI.
206 Véase Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige 
la Solución de Diferencias, el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC 
(aprobado el 15 de abril de 1994, vigente desde el 1 de enero de 1995) 1869 UNTS 299.

207 Por ejemplo, Tratado de Inversión Bilateral Afganistán-Alemania (núm. 174) arts. 
10-11.
208 Véase, por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño (núm. 174) arts. 43-45; 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (núm. 175) parte IV; Primer Pro-
tocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (núm. 194).
209 Véase, por ejemplo, Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, 
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (abierta a 
la firma el 3 de septiembre de 1992, vigente desde el 29 de abril de 1997) 1974 UNTS 45, 
art. VIII, Anexo sobre Verificación.
210 Véase, por ejemplo, Protocolo de Montreal (núm. 169) art. 8 (instrucciones para que 
las partes adopten medidas en caso de incumplimiento); Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (abierto a la firma el 5 de junio de 1992, vigente desde el 29 de diciembre de 
1993) 1760 UNTS 79, arts. 20-1 (recursos financieros y un mecanismo para ayudar a las 
partes en desarrollo en el cumplimiento de las obligaciones de un tratado).
211 A. Chayes y A. H. Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International Re-
gulatory Agreements (Harvard University Press, Cambridge 1995) 230.
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jurídicos (o “libertades”) interna-
cionales a falta de una autoridad so-
berana4. En contraposición a con-
textos diferentes, estos enfoques —
definiciones constitutiva, diferencial 
y funcional— no dan lugar a signi-
ficados alternativos, sino que más 
bien expresan el mismo significado 
en forma diferente dependiendo de 
si se requiere que se explique cómo 
(a) identificar, (b) diferenciar o (c) 
evaluar un concepto determinado.

Por otro lado, ya existe una defi-
nición convencional del término 
tratado (en ambos sentidos de la 
palabra). En el artículo 2(1)(a) de la 
Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados (Convención 
de Viena de 1969) se dispone lo si-
guiente:

Para los efectos de la presente Con-
vención: (a) Se entiende por “tra-
tado” un acuerdo internacional 
celebrado por escrito entre Estados 
y regido por el derecho internacio-
nal, ya conste en un instrumento 
único o en dos o más instrumentos 
conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular.

Esta es la definición generalmen-
te aceptada. Según la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ) esta 

definición se corresponde con el 
derecho internacional consuetudi-
nario.5 La mayoría de los Estados 
la han respaldado6 y los académicos 
hacen referencia a ella al definir el 
concepto de tratado.7

A pesar de su popularidad, la defi-
nición de la Convención de Viena 
de 1969 es incompleta y subde-
sarrollada.8 Su alcance está limi-
tado (expresamente) a la propia 
Convención y no hace referencia 
a otros contextos en donde se re-
quiere una definición del término 
tratado. Además, el artículo 2(1)
(a) adopta un enfoque casi exclusi-
vamente constitutivo. Identifica ele-
mentos necesarios para constituir 
un tratado —a saber, (a) un acuerdo 
internacional; (b) celebrado entre 
Estados; (c) por escrito; (d) regido 
por el derecho internacional— y al 
mismo tiempo deja de lado otros 
elementos —como el (los) título(s) 
y número de instrumentos— consi-
derándolos no esenciales. Al hacer-
lo, la Convención de Viena de 1969 
no hace diferencia explícita entre el 
concepto de tratado y otros, como 
compromiso o acuerdo. Además, 
la definición contenida en la Con-
vención de Viena de 1969, no dice 
prácticamente nada sobre cómo 
funcionan los tratados.

Nuestro objetivo es presentar un 
panorama más amplio y robusto 
del concepto de tratado que el que 
ofrece la Convención, que ahora 
se ha convertido en la norma. En 
la parte I se detallan tres contextos 
más allá de la Convención, en los 
cuales el concepto de tratado ad-
quiere una definición diferente y se 
explica qué propósitos cumple esa 
definición en cada supuesto. En la 
parte II se desglosan los significados 
de tratado en un contexto específi-
co - el derecho internacional – en 
términos constitutivo, diferencial 
y funcional. Se explica cómo cons-
tituir un tratado utilizando como 
fundamento el artículo 2(1)(a), 
pero se aclara y complementa su 
lista de ingredientes. Se diferencia el 
tratado de otros conceptos de com-
promiso (planteamientos unilatera-
les) y acuerdo (contratos y compro-
misos políticos) y al mismo tiempo 
se reconocen aquellos elementos 
que hacen que estos conceptos sean 

mutuamente excluyentes. Por últi-
mo, en este capítulo se adopta una 
perspectiva funcional para explicar 
la evolución de la función de los 
tratados en diversas dimensiones, 
y se concluye cuestionando si sería 
útil aclarar o desglosar el concepto 
de tratado en virtud de que sus fun-
ciones siguen evolucionando.

“A pesar de su popularidad, 
la definición de la 
Convención de Viena de 
1969 es incompleta y 
subdesarrollada. Su alcance 
está limitado (expresamente) 
a la propia Convención y 
no hace referencia a otros 
contextos en donde se 
requiere una definición del 
término tratado.”
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I. Definición de Tratados 
según el contexto

La Convención de Viena de 1969 en-
marca la definición de “tratado” en 
un contexto específico. El artículo 
1 limita su aplicación a un “acuerdo 
celebrado entre Estados”, mientras 
que el artículo 2 especifica que esto 
procede para los “términos emplea-
dos en la presente Convención”.9 
Así pues, la definición de la Conven-
ción de Viena de 1969 atiende a un 
propósito específico; es decir, iden-
tificar los acuerdos entre Estados su-
jetos al resto de sus 84 artículos en 
los que se hace referencia a la cele-
bración, aplicación, interpretación, 
enmienda, nulidad y terminación de 
los tratados. De entre estos, sin duda 
alguna el más importante es el pac-
ta sunt servanda: “todo tratado en 
vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe”.10

Como se ha dicho, la influencia de 
la definición que ofrece la Conven-
ción de Viena de 1969 se ha extendi-
do más allá de sus límites originales. 
Sin embargo, sería erróneo sugerir 
que representa una definición uni-
versal. Por el contrario, cualquier 
definición de “tratado” y las conse-
cuencias que de ella se deriven po-
drían —y de hecho pueden— variar 

según el contexto. Por lo tanto, para 
decir qué es un tratado es necesario 
saber si la interrogante se plantea 
para efectos de (a) derecho interna-
cional, (b) derecho interno o (c) para 
lograr la coordinación o coopera-
ción internacionales.

A. El “tratado” para efectos de 
derecho internacional

En la actualidad, la mayoría de los Es-
tados aceptan la definición de tratado 
que ofrece la Convención de Viena 
de 1969 como parte del derecho in-
ternacional consuetudinario.11 No 
obstante, la propia Convención reco-
noce que la definición no es extensa. 
El artículo 3 subraya el hecho de que 
aunque la Convención no se aplique 
a (i) acuerdos internacionales celebra-
dos entre Estados y otros sujetos de 
derecho internacional, (ii) entre esos 
otros sujetos de derecho internacio-
nal y (iii) acuerdos internacionales no 
celebrados por escrito, esto no afecta 
“el valor jurídico de tales acuerdos”.12 
Esos acuerdos también podrían ser 
considerados como tratados para pro-
pósitos del derecho internacional.

El contexto del derecho internacio-
nal también dispone ciertas conse-
cuencias claras por referirse a un 
acuerdo como tratado. En primer 

lugar, al igual que la Convención de 
Viena de 1969, un tratado en el con-
texto del derecho internacional im-
plica un conjunto de reglas y proce-
dimientos —lo que se conoce como 
el derecho de los tratados— incluido 
el principio pacta sunt servanda. La 
Convención de Viena de 1969 y las 
otras dos Convenciones de Viena13 
codifican ahora muchos de estos 
procedimientos y reglas, aunque 
no todos. Así pues, el derecho de 
tratados existe independientemente 
de estas convenciones y con un ám-
bito más amplio que el de la Con-
vención de Viena de 1969.14

En segundo lugar, el carácter obliga-
torio del principio pacta sunt servan-
da implica que, una vez que entran en 
vigor, los tratados constituyen una 
fuente de obligaciones internaciona-
les para las partes. Las obligaciones 
internacionales implican un área di-
ferente del derecho internacional; es 
decir, el régimen de responsabilidad. 
El incumplimiento de una obligación 

internacional por parte de un Estado 
constituye un acto internacional-
mente ilícito, sujeto a un conjunto 
cada vez más sofisticado de reglas y 
recursos del derecho internacional 
consuetudinario.15 De este modo, 
cuando el derecho internacional de-
fine el acuerdo de un Estado como 
tratado, su operación (incluidas las 
cuestiones de incumplimiento y ter-
minación) puede estar sujeta tanto al 
derecho de los tratados como al régi-
men de responsabilidad de los Esta-
dos.16 Y aunque los recursos y reglas 
para los casos de incumplimiento de 
obligaciones internacionales atribui-
bles a organizaciones internacionales 
no estén plenamente desarrollados 
(y sean más complicados), podrían 
derivarse consecuencias similares de 
sus tratados.17

En tercer lugar, además del derecho 
de los tratados y del régimen de res-
ponsabilidad de los Estados, el uso 
de la palabra tratado puede tener un 
papel más importante, como el de 
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identificar una fuente de derecho in-
ternacional en sí misma. El estatuto 
de la CIJ indica que los tratados, o 
“convenciones”, constituyen una de 
las tres fuentes principales del dere-
cho internacional —además de los 
principios generales habituales y re-
conocidos— a que recurre la Corte 
ante cualquier controversia que se le 
presente.18 La mayoría de los aboga-
dos internacionalistas consideran ge-
neralmente ésta como una lista de las 
fuentes de las normas jurídicas inter-
nacionales. Existen algunas dificulta-
des teóricas en asignar este estatus a 
los tratados. Sir Gerald Fitzmauri-
ce cuestionó si los tratados pueden 
funcionar como una fuente de dere-
cho si sólo obligan a las partes.19 Y, 
además de unos cuantos “regímenes 
objetivos”, por lo general los trata-
dos en efecto obligan solamente a las 
partes20. No obstante, por sentido 
común se han pasado por alto estas 
sutilezas y en la actualidad los trata-
dos son generalmente considerados 
como una de las principales fuentes 
del derecho internacional.21

B. Definición de tratados para 
propósitos del derecho interno

La mayoría de los estudios existentes 
sobre tratados se concentran en las 
diferencias de significado contenidas 

en la Convención de Viena de 1969 
y el derecho internacional.22 Sin em-
bargo, pasan por alto un contexto 
igual de importante, sino más, en 
el que existen los tratados y que re-
quieren una definición— el ámbito 
nacional. Aunque la legislación na-
cional (a veces complementada por 
la práctica) difiere de un Estado al 
otro, los tratados son invariablemen-
te definidos en este contexto por lo 
menos en dos formas distintas. En 
primer lugar, la legislación nacional 
define el término tratado para pro-
pósitos de establecer las condicio-
nes para su formación. En segundo 
lugar, la legislación nacional define 
también este término especificando 
si y cómo operan dentro del orden 
jurídico nacional.23

En definitiva, la legislación nacional 
no tiene que definir los tratados de 
manera diferente del derecho in-
ternacional. Algunos Estados (por 
ejemplo, Japón y Rusia) simplemen-
te reproducen la definición de la 
Convención de Viena de 1969 para 
efectos nacionales.24 Sin embargo, 
hay otros Estados que sí se apartan 
de la fórmula de la Convención 
y definen los tratados conforme a 
sus procedimientos internos. De 
esta forma, Francia limita su defini-
ción nacional de tratados (traités) a 

acuerdos ratificados por el Presidente; 
mientras que otros acuerdos inter-
nacionales (accords internationaux) 
quedan sujetos a la aprobación 
parlamentaria. A pesar de la diver-
gente terminología de la legislación 
nacional, Francia considera ambos 
conceptos como idénticos para efec-
tos del derecho internacional25. En 
Estados Unidos, un tratado es un 
acuerdo internacional aprobado 
por dos terceras partes del Senado, 
seguido de su ratificación por par-
te del Presidente.26 Otros acuerdos 
internacionales surgen de diferentes 
procedimientos, a saber, la aproba-
ción del Congreso, la sola potestad 
del Presidente o la autorización de-
rivada de un tratado anterior.27 Al 
igual que Francia, Estados Unidos 
considera tanto los tratados como 
los acuerdos internacionales como 
tratados conforme a su definición 
en el derecho internacional.28 Chile 
y los Países Bajos hacen distinciones 
similares en el ámbito nacional.29

Por lo tanto, para fines de la legis-
lación nacional, las definiciones de 
tratado implican el hecho de que el 
Estado confiera a los actores políti-
cos nacionales la capacidad de cele-
brar acuerdos internacionales. Cada 
Estado faculta a su Ejecutivo para 
que lo represente en la negociación 

y celebración de tratados.30 No obs-
tante, a manera de contrapeso a esta 
facultad, los Estados frecuentemente 
permiten que otros actores naciona-
les (generalmente la legislatura, pero 
a veces los tribunales, las unidades 
subnacionales o incluso el público 
en general) defiendan sus intereses 
participando activamente en los tra-
tados que éste celebre.31 Como se in-
dicó previamente, algunos Estados, 
como Francia y Estados Unidos, lo 
hacen explícitamente empleando la 
definición de tratado y requieren 
además la aprobación por medios 
democráticos (mediante la partici-
pación de la legislatura) para ciertos 
tratados sujetos al derecho interna-
cional. Sin embargo, incluso algu-
nos Estados que no limitan de esta 
forma su definición de tratado para 
propósitos internos, de cualquier 
manera definen el término tratado 
(o diferentes tipos de “tratados”) 
teniendo en cuenta los procedi-
mientos nacionales necesarios para 
su formación e implementación.32 
Cuando no se siguen esos procedi-
mientos, la legislación nacional pue-
de ser que no considere los acuerdos 
resultantes como tratados.33

Más allá de estos procedimientos, 
los Estados también definen los tra-
tados en el ámbito nacional y los 
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sitúan dentro de su orden jurídico. 
Todos los Estados pueden hacer 
suyo el principio pacta sunt servan-
da por cuestión de derecho interna-
cional, pero no consideran que ese 
principio implique que se deba dar 
cierta prioridad a los tratados en 
el ámbito de la legislación nacio-
nal. En el contexto nacional, es el 
marco constitucional del Estado, y 
no el derecho internacional, el que 
rige el estatus legal de los tratados. 
Algunos Estados no consideran en 
absoluto los tratados como parte de 
su orden jurídico nacional, por lo 
que se atienen a la legislación nue-
va o existente para implementar en 
el ámbito nacional las obligacio-
nes contraídas en dichos tratados. 
Otros Estados confieren a algunos 
tratados (pero nunca a todos ellos) 
efecto directo como legislación 
nacional, ya sea cuando el tratado 
entre en vigor en el ámbito interna-
cional o cuando se hayan realizado 
algunos procedimientos en el ámbi-
to nacional (por ejemplo, su publi-
cación).34 Además, aquellos Estados 
que confieren a los tratados efecto 
legal directo adoptan enfoques di-
ferentes a sus posturas en la jerar-
quía de la legislación nacional. Al-
gunos dan prioridad a los tratados 
sobre las leyes nacionales, incluso 
sobre la propia constitución; otros 
los subordinan a todas las leyes 

nacionales; e incluso algunos Esta-
dos le dan a los tratados un estatus 
intermedio, equiparándolos, por 
ejemplo, con estatutos promulga-
dos por la legislatura nacional35.

C. Definición de tratados para 
propósitos de cooperación y 
coordinación internacionales

La definición de tratado tiene claras 
implicaciones legales tanto con res-
pecto al derecho internacional como 
a la legislación nacional. Sin embar-
go, los abogados no son los únicos 
actores interesados en los tratados, 
puesto que también son importan-
tes para aquellos quienes trabajan en 
temas de índole transnacional. Los 
negociadores (y los legisladores a 
quienes representan) están más inte-
resados en los objetivos que se pue-
dan alcanzar con un tratado que en 
los criterios jurídicos con los que se 
definan. Estos objetivos varían pero 
en la mayoría de los casos suelen 
implicar (a) una cooperación interna-
cional que de otra forma no se daría 
debido a un problema colectivo, o 
(b) una coordinación internacional 
sobre una conducta futura que de 
otra forma sería discordante.36

La cooperación y coordinación 
pueden surgir al coincidir intereses, 
por efecto de la coerción o como 

resultado de un compromiso. En 
este contexto, el tratado es una de 
varias formas de transigir (otras 
incluyen las declaraciones unilate-
rales y los compromisos políticos). 
Para los politólogos, un tratado 
puede definirse por su capacidad 
para potenciar la credibilidad de los 
compromisos que contiene.37

¿Qué hace creíble el compromiso 
contenido en un tratado? Parece 
que se deriva de la seriedad y es-
tabilidad que brindan estos instru-
mentos.38 Los tratados son serios 
porque su formalidad legal ofrece 
a los Estados, a sus respectivos re-
presentados nacionales y a terceros 
la esperanza de cumplimiento que 
tal vez no ofrezca un compromiso 
similar que carezca de tal forma-
lidad.39 Su estabilidad deriva de la 
existencia del tratado tanto confor-
me al derecho internacional como 
en la legislación interna. En el de-
recho internacional, el derecho de 
los tratados dispone normas suple-
torias que dan lugar a expectativas 
comunes sobre la forma en que se 
integrarán, aplicarán e interpreta-
rán los compromisos contenidos 
en un tratado. El derecho de los 
tratados prefiere explícitamente 
también la continuidad; y contie-
ne relativamente pocas opciones 
(e importantes restricciones) para 

una salida unilateral. Además, las 
violaciones a los compromisos con-
tenidos en tratados podrían afectar 
la reputación de las partes, lo que 
probablemente quisieran evitar.40

Además, en el ámbito nacional, las 
condiciones procedimentales sobre 
el consentimiento del Estado ayu-
dan a garantizar que la información 
referente al tratado se distribuya al 
interior de éste. La participación 
de actores nacionales diferentes del 
Ejecutivo en la configuración de 
un tratado puede también contri-
buir a aumentar las expectativas de 
desempeño. Para aquellos Estados 
que dan a los tratados un efecto le-
gal directo en el ámbito nacional, 
cualquier mecanismo adicional 
—interpretación o aplicación judi-
cial— puede ayudar a garantizar su 
continuo desempeño.

Así pues, quienes estén interesa-
dos por la cooperación y coordi-
nación internacionales, un tratado 
no puede definirse solamente en 
términos de derecho internacional 
o nacional, sino que requiere una 
propia definición, más que nada 
híbrida. Al mismo tiempo, han 
surgido dudas sobre si deben con-
siderarse los tratados como una ca-
tegoría diferente de compromiso 
internacional. En años recientes, 



80 . Curso de Derecho Internacional PARTE I . 81

Duncan B. Hollis Definiendo los Tratados

los especialistas en relaciones in-
ternacionales empezaron a consi-
derar los compromisos internacio-
nales en términos de legalización, 
un concepto que puede desglosarse 
en tres dimensiones independien-
tes: (i) obligación, que se refiere a 
la medida en que un compromiso 
es jurídicamente vinculante; (ii) 
precisión, que se refiere a la cla-
ridad del compromiso y de los 
medios para su desempeño; y (iii) 
delegación, que implica el ámbito 
de actuación de terceros (por ejem-
plo, tribunales y órganos adminis-
trativos) en la implementación del 
compromiso.41 Si bien la perspec-
tiva de la legalización no implica 
una redefinición de tratado, este 
planteamiento de la coordinación 
y cooperación internacionales 
afecta el concepto de dos formas 
fundamentales.42

En primer lugar, la evaluación del 
alcance de la “obligación” de un 
compromiso sugiere que esta “obli-
gatoriedad” presenta diversas posibi-
lidades. Así, a diferencia de la defi-
nición binaria tradicional de tratado 
(es decir, un compromiso es o no un 
tratado jurídicamente vinculante), 
esta postura destaca la posibilidad 
de que los negociadores pueden va-
riar la intensidad (o debilidad) con 
la que un compromiso obliga jurí-
dicamente a sus participantes. La 
existencia de una obligación jurídica 
pasa de ser una cuestión clara y de-
finida a una en la que se observan 
diversos matices. En segundo lugar, 
al hacer énfasis en las variables y no 
en la obligación —precisión y dele-
gación— se pone en tela de juicio el 
carácter esencial de las obligaciones 
jurídicas. Un compromiso puede ser 
plenamente vinculante pero con 
poca utilidad práctica si su conteni-
do es impreciso o si no existen me-
canismos externos para verificar su 
implementación.

Por el contrario, una obligación 
no vinculante o “indicativa” podría 
bastar para lograr la cooperación o 
coordinación si se expresa en térmi-
nos sumamente precisos y/o delega 
la responsabilidad de implemen-
tación a terceros.43 Considerada 

como un conjunto, una visión 
progresiva de obligatoriedad y un 
énfasis en precisión y delegación 
sugeriría que un tratado tal vez no 
sea el vehículo óptimo (ni siquiera 
esencial) para lograr la cooperación 
y coordinación internacionales.

Por otra parte, independientemente 
del valor explicativo que pueda te-
ner la legalización para analizar la 
cooperación y coordinación, queda 
en tela de juicio en ciertos aspectos. 
Algunos especialistas niegan cual-
quier espectro de legalidad e insisten 
en que no puede diferenciarse la ca-
lidad legal de un compromiso recha-
zando cualquier concepto de “ley 
indicativa”44. Para ellos, el tratado 
sigue siendo una categoría suma-
mente relevante. Además, parecería 
que los Estados concuerdan: de ma-
nera regular y consciente emplean 
el concepto de tratado en forma bi-
naria, escogiéndolo para referirse a 
aquellos compromisos con los que 
intentan crear obligaciones jurídicas 
y utilizando otros descriptores (por 
ejemplo, compromiso político) para 
otras formas de acuerdos. Sin embar-
go, estos escritores tampoco pueden 
considerarse como mera retórica in-
ternacional. En el ámbito nacional 
especialmente, el concepto de trata-
do abarca la legislación nacional en 

formas distintas del impacto (si es 
que lo hay) de otros compromisos 
internacionales. Además, esos im-
pactos pueden ser precisamente lo 
que dan credibilidad al compromi-
so contenido en un tratado y, por 
lo tanto, su utilidad para facilitar la 
cooperación y coordinación inter-
nacionales.

Lo anterior destaca una amplia 
gama de contextos en los que apa-
rece el concepto de tratado: derecho 
internacional, legislación nacional y 
relaciones internacionales. En cada 
uno, varía el significado de tratado 
aunque permanece inalterable el 
concepto principal de acuerdo legal 
internacional. Además, cada contex-
to define el tratado para propósitos 
muy diferentes. Aunque esbocemos 
estas diferencias, no sabremos exac-
tamente lo que “es” un tratado en 
un contexto determinado. En el res-
to de este capítulo se pretende hacer 

“Un compromiso puede ser 
plenamente vinculante pero 
con poca utilidad práctica 
si su contenido es impreciso 
o si no existen mecanismos 
externos para verificar su 
implementación.”

“Por el contrario, una 
obligación no vinculante o 
“indicativa” podría bastar 
para lograr la cooperación o 
coordinación si se expresa en 
términos sumamente precisos.”
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precisamente esto para el contexto 
específico del derecho internacio-
nal. Se examina cómo identificar un 
tratado, cómo distinguirlo de otros 
compromisos y acuerdos, y cuáles 
funciones puede realizar.

II. Definición de “tratados” 
en derecho internacional

A. La Definición Constitutiva: 
Identificación de Tratados por 
Sus Ingredientes

Para aquellos interesados en identi-
ficar lo que constituye un tratado 
para efectos del derecho interna-
cional, la Convención de Viena de 
1969 dispone un punto de partida 
natural. Como se indicó, enumera 
cuatro ingredientes básicos, a saber:

A. un acuerdo internacional;

B. celebrado entre Estados;

C. por escrito; y

D. regido por el derecho interna-
cional.

También descarta dos ingredien-
tes potenciales: la designación del 
acuerdo y el número de sus instru-
mentos. Para cambiar el contexto 
de la Convención al del derecho 

internacional consuetudinario, se 
requieren algunos cambios y sus-
tituciones. La fórmula resultante 
permite decidir con mayor claridad 
si debe aplicarse el término tratado 
a un acuerdo internacional. Pero 
al igual que en otras recetas, con-
tinúan los debates sobre cómo ad-
quirir ingredientes específicos y su 
importancia relativa al propio con-
cepto de tratado.

1. Un acuerdo internacional

En el derecho internacional —
como en todos los contextos—, un 
tratado requiere un acuerdo inter-
nacional. Sin embargo, la universa-
lidad de este criterio denota su am-
bigüedad. El derecho internacional 
poco aclara lo que constituye un 
acuerdo y mucho menos su carácter 
internacional.45

No obstante, este criterio aporta 
valor al concepto de tratado de tres 
formas:

1. Al requerir un “acuerdo inter-
nacional”, la definición de la 
Convención de Viena de 1969 
aclara que los tratados constitu-
yen una categoría específica de 
acuerdo. Todos los tratados son 
acuerdos pero no todos los acuer-
dos son tratados46. Sin embargo, 

no queda clara la función del 
calificativo “internacional”. Por 
ejemplo, no se ha dicho hasta 
ahora qué los limita a ciertos te-
mas “internacionales”. Durante 
la conferencia de Viena, España 
propuso borrar este adjetivo 
por considerarlo “innecesario y 
posible fuente de confusiones”47, 
pero el Comité de Redacción 
rechazó la propuesta sin ofrecer 
explicación. Hoy día, se conside-
ra que el calificativo “internacio-
nal” determina el alcance de un 
acuerdo, ya sea por los actores 
internacionales que lo celebran o 
por las obligaciones que contiene 
conforme al derecho internacio-
nal, que se aclaran más adelante 
en la definición.48

2. Si bien la Comisión de Derecho 
Internacional (CDI) prestó poca 
atención a la idea de “acuerdo”,49 
este requisito no afecta signifi-
cativamente nuestro concepto 
de tratado. Tiene (al menos) 
dos elementos. Los acuerdos 
no requieren un solo actor sua 
sponte; implican que debe haber 
reciprocidad, es decir, un inter-
cambio o comunicación entre 
varios participantes50. Además, 
este intercambio debe generar 
un compromiso normativo: una 
expectativa común de un com-

portamiento futuro ya sea en 
forma de un cambio en el status 
quo o una continuación de un 
comportamiento existente.51 
Una comunicación que se limita 
a explicar una determinada posi-
ción, o incluso a manifestar una 
“opinión común”, generalmente 
no constituye un acuerdo. El 
grado del compromiso puede 
variar ampliamente. Puede ser 
también unilateral; no requiere 
un intercambio de compromisos 
(o lo que en derecho consuetudi-
nario se denomina “contrapres-
tación”); basta un compromiso 
de una parte hacia otra.

“Los acuerdos no requieren 
un solo actor sua sponte; 
implican que debe haber 
reciprocidad, es decir, un 
intercambio o comunicación 
entre varios participantes. 
Además, este intercambio 
debe generar un compromiso 
normativo: una expectativa 
común de un comportamiento 
futuro ya sea en forma de 
un cambio en el status quo 
o una continuación de un 
comportamiento existente.”
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3. Por el solo hecho de exigir 
un acuerdo, la definición deja 
abierta la cuestión del lugar 
que ocupa éste. Por una parte, 
un acuerdo (y en consecuencia 
un tratado) podría definirse 
como la expectativa común 
de compromiso: el “acuerdo 
de voluntades” subjetivo de 
las partes. Por otro lado, un 
acuerdo podría ser el registro 
por escrito de las expectativas de 
las partes en el instrumento. En 
otras palabras, ¿definimos los 
tratados como obligaciones o 
instrumentos?52 Esa elección tie-
ne importantes consecuencias, 
especialmente cuando una de 
las partes sostiene que el trata-
do no refleja cabalmente el(los) 
verdadero(s) compromiso(s) de 
las partes.

La referencia al concepto de acuer-
do en el artículo 2(1)(a) de la Con-
vención de Viena de 1969 podría 
dar a entender que un tratado es un 
compromiso, en lugar del instru-
mento en el que está plasmado53. 

Sin embargo, el resto de la Con-
vención debilita esta opinión; casi 
todas sus disposiciones sobre la for-
mación, aplicación, interpretación 
y terminación de los tratados giran 
en torno al texto del instrumento.

Por supuesto, el concepto instru-
mentista que prevalece en la Con-
vención no debe regir el concepto 
de tratado en el ámbito más amplio 
del derecho internacional. No obs-
tante, las demás Convenciones de 
Viena y la práctica de los Estados 
indican que eso es lo que ocurre 
en realidad. Así pues, un tratado 
requiere un acuerdo internacional 
que ponga de manifiesto la recipro-
cidad y compromiso manifestado a 
través de uno o más instrumentos 
específicos.

2. “Celebrado entre Estados” 
u otros sujetos de derecho 
internacional

En el caso de un acuerdo interna-
cional, la Convención de Viena de 
1969 requiere que un tratado sea 
“celebrado entre Estados”. Este 
criterio implica el momento de la 
creación del tratado y la identidad 
de sus creadores.

Por cuestiones de temporalidad, un 
tratado debe ser celebrado para po-
der existir. ¿Qué implica la celebra-
ción? Vagamente se refiere a todo 
el proceso desde las negociaciones 
hasta el “compromiso definitivo 
por el que las partes quedan obli-
gadas por el instrumento en virtud 

del derecho internacional”.54 Iden-
tificar el momento exacto de la cele-
bración es un poco más difícil. Para 
algunos, ese momento no se pro-
duce sino hasta después de que las 
partes expresan su consentimiento 
en obligarse por el tratado, y no se 
requieren “más formalidades”.55

En la práctica, sin embargo, normal-
mente se considera que un contrato 
se celebra cuando las partes adop-
tan su texto o lo abren a firma.56 
La estructura de la Convención de 
Viena de 1969 favorece esta última 
formulación.57 En cualquier caso, 
queda claro que un tratado puede 
ser celebrado aun cuando no haya 
entrado (o nunca entre58) en vigor; 
la celebración y entrada en vigor no 
son sinónimos.59 El principio pacta 
sunt servanda se aplica solamente a 
un subconjunto de tratados, es de-
cir, los que están “en vigor”. Por lo 
tanto, es importante diferenciar los 
efectos jurídicos que surgen cuan-
do existe meramente un tratado de 
aquellos impuestos en el momento 
de su entrada en vigor.60

Por lo que se refiere a la identidad 
de las partes, un tratado según la 
Convención de Viena de 1969 so-
lamente involucra a los Estados. 
No obstante, éstos pueden celebrar 

“La referencia al concepto 
de acuerdo en el artículo 
2(1)(a) de la Convención de 
Viena de 1969 podría dar 
a entender que un tratado 
es un compromiso, en lugar 
del instrumento en el que 
está plasmado. Sin embargo, 
el resto de la Convención 
debilita esta opinión; casi 
todas sus disposiciones sobre 
la formación, aplicación, 
interpretación y terminación 
de los tratados giran en torno 
al texto del instrumento. La 
referencia al concepto de 
acuerdo en el artículo 2(1)
(a) de la Convención de 
Viena de 1969 podría dar 
a entender que un tratado 
es un compromiso, en lugar 
del instrumento en el que 
está plasmado. Sin embargo, 
el resto de la Convención 
debilita esta opinión; casi 
todas sus disposiciones sobre 
la formación, aplicación, 
interpretación y terminación 
de los tratados giran en torno 
al texto del instrumento.”
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tratados en diferentes niveles. Al-
gunos tratados se celebran en repre-
sentación (y en nombre) del propio 
Estado; otros pueden ser celebrados 
por el Gobierno del Estado o algu-
na de sus entidades, ministerios o 
departamentos. Austria, Alemania, 
China, India y Rusia celebran trata-
dos de Estado a Estado, de gobierno 
a gobierno y de entidad a entidad.61 
Sin embargo, algunos Estados pro-
híben a sus entidades participar en 
la celebración de tratados.62

Independientemente del nivel en el 
que se celebre un contrato, confor-
me al derecho internacional, el “Es-
tado” es considerado generalmente 
como la parte responsable. Unos 
cuantos Estados (particularmente 
Francia y México) tienen leyes in-
ternas que indican que los acuerdos 
entre entidades solamente obligan 
a las entidades involucradas,63 pero 
no queda claro si el derecho inter-
nacional respeta tales intentos de li-
mitar la responsabilidad del Estado.

Y lo que es más importante, aunque 
la celebración de tratados ha sido 
históricamente prerrogativa de los 
Estados, las cosas han cambiado.64 

La CDI claramente limitó su aten-
ción a los acuerdos interestatales 
más bien por conveniencia y no por 
requerimiento jurídico.65 Como se 

indica en el artículo 3 de la Conven-
ción de Viena de 1969, en aquel en-
tonces se entendía que “otros sujetos 
de derecho internacional” también 
podrían celebrar tratados.66

¿Quiénes son esos “otros sujetos”? 
En principio, las organizaciones 
internacionales pueden tener po-
testad para celebrar tratados. En 
la medida en que refleja el derecho 
internacional consuetudinario, la 
Convención de Viena define el tra-
tado en términos de acuerdos entre 
organizaciones internacionales67. Se 
ha prestado mucha menos atención 
a la posibilidad de tratados entre 
actores diferentes de los Estados o 
las organizaciones internacionales, 
como la ONU o la UE. En la prác-
tica, sin embargo, “otros sujetos de 
derecho internacional” diversos, 
como es el caso de: (i) unidades te-
rritoriales federales, (ii) territorios 
externos, (iii) grupos insurgentes y 
quizás incluso (iv) actores privados 
(aunque muy raramente) pueden 
celebrar tratados.68

El hecho de que las organizaciones 
internacionales y otros sujetos de 
derecho internacional puedan ce-
lebrar algunos tratados no significa 
que puedan celebrar todo tipo de 
tratados. El derecho internacional 

impone dos calificativos a su capaci-
dad para celebrar tratados: autoriza-
ción interna y consentimiento exter-
no. Las organizaciones internacio-
nales solo pueden celebrar un trata-
do (a) cuando los Estados miembros 
así lo hayan autorizado en el propio 
tratado o hayan accedido a él en la 
práctica; y (b) cuando otros Estados, 
organizaciones internacionales o su-
jetos de derecho internacional estén 
dispuestos a celebrar dicho tratado 
con esa organización internacio-
nal.69 Asimismo, los actores subesta-
tales requieren “(1) el consentimien-
to del Estado responsable de dicho 
actor subestatal y (2) la disposición 
de las partes en el tratado para con-
siderar que el actor subestatal está 
facultado para celebrar tratados” en 
la materia.70 Cuando carecen de tal 
autorización o no están disponibles 
los posibles participantes, las orga-
nizaciones internacionales y otros 
sujetos de derecho internacional no 
pueden celebrar tratados.

3. “Por escrito” o registrado de 
alguna forma

Según la Convención de Viena de 
1969, los tratados deben constar 
por escrito. La forma no es muy re-
levante. Por ejemplo, no se requie-
re la firma71 y tampoco la publica-
ción.72 Lo que se requiere es alguna 

evidencia permanente y legible del 
acuerdo.73 Así pues, el primer Rela-
tor Especial de la CDI, J. L. Brierly, 
señaló que un tratado puede existir 
“mecanografiado e impreso y, de 
hecho, en cualquier otro medio de 
registro permanente.74 Aust agrega 
formas más modernas, como “el 
telegrama, télex, fax o incluso un 
mensaje de correo electrónico”.75 
Dada la evolución de la era de la 
información, esta lista podría am-
pliarse para incluir nuevas formas 
de comunicación electrónica, como 
los mensajes de texto o los medios 
de comunicación social.

¿Los acuerdos verbales son trata-
dos? La Convención los excluyó 
por razones prácticas y sin perjui-
cio de su validez jurídica.76 Hoy en 
día, muchos Estados aceptan que, 
en principio, el derecho interna-
cional consuetudinario puede reco-
nocer los acuerdos verbales como 
tratados.77 La legislación nacional 
de Estados Unidos llega incluso a 
requerir que, una vez concretados, 
los acuerdos verbales internacio-
nales se pongan por escrito.78 Sin 
embargo, otros Estados se oponen 
a la celebración de tratados verba-
les y cuestionan su estatus en el de-
recho internacional79. Además, la 
práctica es bastante escasa. Existen 
solo unos cuantos tratados verbales 
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grabados, siendo el más notable de 
ellos la denominada “Declaración 
Ihlen”80. Un ejemplo citado más re-
cientemente es la resolución verbal 
entre Finlandia y Dinamarca sobre 
el puente del Gran Belt81.

Suponiendo que los acuerdos ver-
bales puedan constituir tratados, 
quedan serias preguntas en cuanto 
a la normativa aplicable. No que-
da claro cuál evidencia demuestra 
la existencia de un tratado verbal: 
¿debe quedar registrado de alguna 
forma permanente y observable 
(por ejemplo, una grabación de 
audio o video, una transcripción 
escrita) similar a un escrito origi-
nal, o un testimonio extemporáneo 
puede servir para establecer la exis-
tencia de un tratado verbal?

Lo dicho por Lauterpacht de que 
“lo que importa es la existencia de 
un registro de un acuerdo”82 pone 
en duda la validez de aquellos tra-
tados verbales de cuya existencia y 
contenido no existe ningún regis-
tro. No hay claridad tampoco sobre 
cualquier otro requerimiento de los 
tratados verbales. En la medida en 
que codifica el derecho internacio-
nal consuetudinario, algunas reglas 
de Convención de Viena de 1969 
pueden regir los tratados verbales,83 
pero otras (es decir, las que están 

en firma o ratificación) obviamen-
te son inaplicables. Hasta la fecha, 
se han hecho pocos esfuerzos para 
determinar las normas pertinentes, 
probablemente debido a que son 
pocos los acuerdos de este tipo.

4. “Regido por el derecho 
internacional”

Sin duda, la parte más importante 
(y la más polémica) de un tratado 
es el requisito de ser “regido por 
el derecho internacional”. Cuando 
surgen preguntas en cuanto a si un 
instrumento en particular constitu-
ye un tratado, el debate casi siempre 
se centra en este criterio. Esto tal 
vez se deba a la tautología implíci-
ta al decir que, a los fines del dere-
cho internacional, un tratado es un 
“acuerdo. . .regido por el derecho 
internacional”. Esto permite que la 
frase parezca hueca y que pueda em-
plearse para múltiples propósitos.

En principio, “regido por el derecho 
internacional” no debe interpretarse 
como un ingrediente de un tratado; 
más bien, puede leerse como una 
consecuencia de ello. En otras pala-
bras, describe el efecto que surge de 
un acuerdo internacional entre Esta-
dos, organizaciones internacionales 
y otros sujetos de derecho interna-
cional. Esa perspectiva fue evidente 

en el origen de la frase de la CDI.84 
Sin embargo, fueron vanos los es-
fuerzos en la Conferencia de Viena 
por detallar las funciones de un tra-
tado. Chile propuso definir el trata-
do como un acuerdo “regido por el 
derecho internacional, con efectos 
jurídicos”, pero su enmienda no fue 
aprobada.85

Sin embargo, la propuesta de Chile 
puso de relieve otro motivo para el 
calificativo “regido por el derecho 
internacional”: distinguir los trata-
dos de otras formas de acuerdos. La 
CDI considera que los tratados son 
claramente distintos de los acuerdos 
regidos por la ley “nacional”86 y los 
acuerdos no regidos por la ley.87 En 
la Conferencia de Viena, México, 
seguido por Malasia88 y posterior-
mente por Suiza,89 propusieron acla-
raciones para hacer más explícitas 
tales distinciones. Sin embargo, el 
Comité de Redacción consideró que 
tales propuestas eran “superfluas” y 
no se alteró la fórmula original.90

No obstante, la verdadera contro-
versia sobre “regido por el derecho 
internacional” surge cuando se pre-
tende reclamar (o negar) el carácter 
de tratado para un acuerdo. Los Re-
latores Especiales de la CDI propu-
sieron identificar los tratados sobre 
la base de su contenido jurídico o 

las intenciones de sus autores. Para 
Brierly, un tratado debe establecer 
“una relación en virtud del derecho 
internacional”.91 Su sucesor, Lau-
terpacht, tomó un rumbo diferente 
al definir los tratados como acuer-
dos “para crear derechos y obli-
gaciones jurídicas”.92 Fitzmaurice 
combinó originalmente estos enfo-
ques al definir un tratado como “un 
acuerdo internacional. . .para crear 
derechos y obligaciones jurídicas, 
para establecer relaciones, regidas 
por el derecho internacional”.93 
Pero, en definitiva, Fitzmaurice 
retomó el sencillo criterio “regido 
por el derecho internacional” que 
adoptó la CDI (y posteriormente la 
Convención de Viena).94

“En principio, “regido por el 
derecho internacional” no 
debe interpretarse como un 
ingrediente de un tratado; más 
bien, puede leerse como una 
consecuencia de ello. En otras 
palabras, describe el efecto 
que surge de un acuerdo 
internacional entre Estados, 
organizaciones internacionales 
y otros sujetos de derecho 
internacional.”
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Dada esta historia, la intención de 
crear un tratado que subrayaron 
Lauterpacht y Fitzmaurice se con-
sidera implícita en el elemento “re-
gido por el derecho internacional”. 
Eso era lo que entendía la CDI.95 
Los delegados en la Conferencia de 
Viena estuvieron de acuerdo.96 Por 
lo tanto, cualquier duda en cuanto a 
si las partes pretendían crear un tra-
tado (por no mencionar qué impor-
tancia dar a sus intenciones) termina 
siendo discutida en el marco de “re-
gido por el derecho internacional”.

Hoy en día, la mayoría de los Esta-
dos y los especialistas consideran la 
intención como el criterio esencial 
para identificar un acuerdo como un 
tratado.97 Simplemente, si las partes 
calificadas pretenden que su acuerdo 
sea un tratado, entonces es un trata-
do; si esa no es su intención, el acuer-
do no tendrá carácter de tratado. A 
pesar de este énfasis, sin embargo, 
existen algunas salvedades. Durante 
los debates de la CDI, Ago y otros 
se opusieron a la idea de “que los 
Estados pudieran elegir entre diver-
sos sistemas jurídicos” puesto que el 
derecho internacional podría consi-
derar acuerdos sobre ciertos temas 
(por ejemplo, fronteras, mares te-
rritoriales) como tratados, indepen-
dientemente de la intención de los 

Estados.98 Y algunos especialistas su-
gieren que el papel de la intención en 
la definición de los tratados debe ser 
limitado o sustituido con criterios 
más sustantivos.99 En consecuencia, 
ha habido lo que Martti Koskennie-
mi considera una “oscilación entre 
enfoques subjetivos y objetivos” en 
la definición de tratados.100

Si la intención de las partes es un cri-
terio definitivo o simplemente im-
portante, queda aparte la pregunta 
de cómo determinar lo que preten-
den las partes. Si identificar la inten-
ción subjetiva entre los individuos 
es ya notoriamente difícil, mucho 
más lo es entre institucionales como 
Estados o las organizaciones inter-
nacionales. Por lo tanto, se acepta 
generalmente que lo que importa es 
la intención manifiesta de las partes. 
Como señala Oscar Schachter, “es 
preciso deducir la intención de en-
tre las líneas del instrumento y las 
circunstancias concomitantes de su 
celebración y adopción”.101 En este 
sentido, las partes podrían anticipar-
se a cualquier duda sobre la inten-
ción indicando en el propio instru-
mento si lo consideran o no como 
un tratado. Por ejemplo, podrían 
llamarlo un tratado, o manifestar 
expresamente que no tienen ningu-
na intención de crear un tratado.102 

En otros casos, las indicaciones de la 
intención pueden encontrarse en las 
palabras específicas que se utilicen 
—por ejemplo, “debe” generalmen-
te implica la intención de crear dere-
chos u obligaciones jurídicas— o la 
adopción de un mecanismo de solu-
ción obligatoria de controversias.103 
Pero estos son meros indicios de 
intención; no hay palabras mágicas 
para crear un tratado o para negar a 
un acuerdo ese estatus. Tales deter-
minaciones requieren consideración 
del propio acuerdo, el texto usado y 
las circunstancias que le rodean.

Esto se complica en los casos en 
los que el texto no dice nada o es 
ambiguo en cuanto a la intención 
de las partes. De hecho, no es di-
fícil imaginar que los textos sobre 
tratados cubran artísticamente las 
diferencias de las partes sobre la 
conveniencia de crear un tratado. 
En tales casos, la CIJ se ha centrado 
en el contenido del compromiso y 
en las manifestaciones objetivas de 
intención en lugar de cualquier ar-
gumentación post facto. En el caso 
sobre la plataforma continental del 
mar Egeo, la Corte no encontró la 
intención de someter la controver-
sia a la Corte en virtud del com-
promiso en cuestión.104 Los acadé-
micos discrepan acerca de si esto 

fue porque el compromiso no es-
taba destinado a ser jurídicamente 
vinculante o porque su alcance no 
implicaba la jurisdicción de la CIJ 
sobre los hechos presentados.105

Más recientemente, en Qatar vs 
Bahrein, la CIJ estableció que las 
partes habían celebrado un acuerdo 
jurídicamente vinculante, aceptan-
do la jurisdicción de la CIJ, a pe-
sar de las protestas del Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bahrein 
argumentando que esa no había 
sido su intención.106 La Corte fun-
damentó la existencia del acuerdo 
en los “términos del instrumento 
y las circunstancias de su celebra-
ción, no en lo que las partes dijeron 
después sobre cuál había sido su 
intención”.107 Aust sugiere que este 
enfoque está en consonancia con 
la intención de determinar la exis-
tencia de un tratado.108 Otros están 
en desacuerdo. Chinkin y Klabbers 
consideran que la Corte adoptó un 
enfoque más objetivo para deter-
minar la existencia de un tratado, 
disminuyendo la importancia de la 
intención en el proceso.109 En con-
traste, Fitzmaurice y Elias ponen 
en duda la forma en que debe enten-
derse la opinión sobre Qatar, lo que 
sugiere que el enfoque de la Corte 
podría limitarse a los acuerdos para 
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aceptar la jurisdicción de la Corte, 
en lugar de identificar los tratados 
más en general.110

En definitiva, la cuestión de la inten-
ción puede ser resuelta imponiendo 
una presunción. Cuando los Estados 
o las organizaciones internacionales 
celebran un acuerdo sin manifestar 
explícitamente una intención en 
cuanto a su estatus, simplemente se 
podría dar por hecho su estatus de 
tratado.111 Esto no significaría que 
esos acuerdos sean siempre tratados; 
las presunciones pueden ser refuta-
das con pruebas compensatorias. 
Pero proporcionaría una regla pre-
determinada en la que los Estados 
y otros actores podrían confiar a la 
hora de tomar decisiones sobre si se 
cumple y cómo se cumple la parte 
correspondiente a “regido por el de-
recho internacional” de la definición 
de tratado. Hasta la fecha, hay fuer-
te apoyo (aunque no universal) a la 
imposición de esta presunción.112

5. Ingredientes no esenciales: 
designación, número de 
instrumentos y registro

El derecho internacional define el 
término tratado como “un acuerdo 
internacional. . .regido por el dere-
cho internacional”, pero sin hacer 

mucha referencia a la forma que 
adopta el acuerdo o las formalidades 
que acompañan su celebración. Los 
juramentos que solían acompañar 
la elaboración de tratados son cosas 
del pasado. Actualmente, la Conven-
ción de Viena de 1969 dispone que 
un tratado puede existir “cualquiera 
que sea su designación particular”. 
Así, la Convención de Viena de 1969 
(y, por extensión, el derecho inter-
nacional en general) no exige que un 
tratado deba llamarse tratado, ni re-
quiere ningún titulo particular para 
ser considerado como tal.113

En la práctica, los acuerdos interna-
cionales se conocen por una impre-
sionante variedad de títulos, tales 
como decreto, acta acordada, carta, 
convenio, pacto, declaración, memo-
rando de acuerdo, memorando de en-
tendimiento, nota verbal, protocolo, 
estatuto y, por supuesto, tratado. No 
hay razones precisas para seleccionar 
un título en particular.114 Sin embar-
go, el término tratado es ampliamen-
te aceptado como nombre genérico 
para “todo tipo de acuerdos interna-
cionales en forma escrita”.115

Así pues, el nombre que se dé a un 
acuerdo internacional no debería 
determinar su carácter de tratado. 
Sin embargo, puede tener cierta 

importancia en otros aspectos. Por 
ejemplo, un documento celebrado 
por Estados que lleve el título de tra-
tado probablemente sea prueba de 
que pretende ser regido por el dere-
cho internacional, lo cual, a su vez, 
puede convertirlo en un tratado. 
Debe tenerse cuidado al hacer esas 
inferencias, especialmente porque 
muchos de los títulos de los trata-
dos (por ejemplo, declaración, carta, 
memorando de entendimiento) sue-
len usarse también en documentos 
que no están destinados a ser regidos 
por el derecho internacional; por 
ejemplo, los compromisos.

Al igual que su título, el número de 
instrumentos utilizados no impedirá 
que un acuerdo tenga carácter de tra-
tado. Los tratados pueden estar “con-
sagrados en un instrumento único 
o en dos o más instrumentos cone-
xos”.116 Tradicionalmente, un trata-
do era un único instrumento formal 
en contraste con acuerdos menos 
formales, tales como el intercambio 
de notas o cartas.117 La CDI debatió 
sobre la conveniencia de mantener 
esa distinción, pero por una vota-
ción cerrada (6 a 5) optó por agrupar 
todos estos acuerdos internacionales 
en el concepto de tratado.118 Poste-
riormente, se disipó cualquier con-
troversia sobre el tema.

Hoy, un tratado puede constituir-
se a través de un único instrumen-
to formal. No obstante, un tratado 
también puede constituirse en va-
rios textos. En el intercambio tradi-
cional de notas (o cartas), una parte 
propone un acuerdo en una primera 
nota, que acepta la otra parte con su 
nota de respuesta; el acuerdo cons-
ta de ambas notas consideradas en 
conjunto.119 También son posibles 
las combinaciones más complejas. 
Por ejemplo, el Acuerdo de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) consta de un acuerdo ori-
ginal acompañado de una serie de 
notas posteriores, firmado el 8, 11, 
14 y 17 de diciembre de 1992.120 Los 
Acuerdos de Argel consagran los 
compromisos de Estados Unidos 
e Irán para solucionar las disputas 
reproducidas por Argelia en dos de-
claraciones, acompañados por una 
gestión estadounidense-iraní y un 
acuerdo de custodia.121 Incluso los 
instrumentos que aparecen como 
declaraciones unilaterales podrían, 
en realidad, constituir la acepta-
ción de un ofrecimiento anterior de 
acuerdo, creando así un tratado. Ese 
parece ser el caso de la Declaración 
Ihlen y han habido reclamos simila-
res sobre declaraciones unilaterales 
de aceptación de la jurisdicción obli-
gatoria de la CIJ.122
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Por último, hay una cuestión que 
no abordó la Convención de Vie-
na de 1969: si el hecho de que un 
acuerdo sea registrado ante la 
ONU es determinante de su con-
dición como tratado. En una pala-
bra, la respuesta es no.123 Al igual 
que su título, el registro puede 
indicar la intención (solo el de la 
parte que lo lleva a registro) de 
que el acuerdo constituye un trata-
do. Pero dado que los Estados no 

supervisan generalmente el registro 
de tratados, el mero registro no nos 
dice mucho acerca de la intención 
del (los) otro(s) Estado(s). Además, 
aunque tanto la Carta de las Nacio-
nes Unidas124 como la Convención 
de Viena de 1969125 disponen el re-
gistro de tratados, ello no obliga a 
que a los acuerdos sin registro se les 
niegue el estatus de tratado.126 Por 
su parte, la ONU tiene cuidado de 
indicar regularmente que la acepta-
ción por parte de la Secretaría de un 
instrumento para su registro “no 
confiere al instrumento el estatus 
de tratado o acuerdo internacional 
si no tiene ya ese estatus”.127

Asimismo, el hecho de que un 
acuerdo no sea registrado no impli-
ca que se le niegue el estatus de tra-
tado. Parece que algunos Estados 
siguen apoyando la celebración de 
tratados “secretos”.128 Pero inclu-
so en el caso de otros tratados, la 
obligación de registro es frecuen-
temente honrado en la infracción, 
ya sea como resultado de falta de 
atención o una elección consciente 
para evitar publicidad. En conse-
cuencia, la CIJ ha señalado que “[l]
a falta de registro o inscripción tar-
día. . .no afecta la validez del acuer-
do, que no deja de ser vinculante 
para las partes”.129

B. Una definición diferencial: el 
tratado y sus alternativas

Lo anterior sugiere que, para los 
fines del derecho internacional, un 
tratado es un (a) acuerdo interna-
cional (b) entre Estados (u otros 
sujetos de derecho internacional, 
con la potestad interna necesaria y 
el consentimiento externo para ce-
lebrar tratados) que (c) se registran 
de manera que se demuestra (d) la 
intención compartida y manifiesta 
de que el acuerdo se regirá por el 
derecho internacional (e) indepen-
dientemente de su forma.

La mayoría de las preguntas sobre 
la identificación de tratados pueden 
resolverse utilizando estos crite-
rios. Sin embargo, quedan algunas 
preguntas, especialmente en casos 
extremos. Algunas de ellas pueden 
deberse a la necesidad de detallar 
algunos elementos específicos, en 
particular, cómo identificar cuándo 
existe un acuerdo o la intención de 
que sea un tratado.

Parte del problema, sin embar-
go, radica en las limitaciones de 
una definición constitutiva. Un 
enfoque constitutivo tiene como 
fin explicar el concepto de trata-
do desde dentro, desglosando sus 

componentes individuales. Pero 
también es posible comprender un 
concepto desde el exterior; explo-
rar lo que es un tratado detallando 
sus límites con conceptos conexos. 
Por ejemplo, el derecho internacio-
nal reconoce que los compromisos 
no solo pueden emanar de un trata-
do, sino también de declaraciones 
unilaterales. Del mismo modo, no 
todos los acuerdos internacionales 
son tratados; otras posibilidades in-
cluyen compromisos políticos, que 
no están regidos por la ley, y los 
contratos, que están regidos por la 
legislación nacional, en contraposi-
ción a la legislación internacional.

1. Declaraciones unilaterales

En el caso de los ensayos nucleares, 
la CIJ determinó que Francia esta-
ba obligada en virtud del derecho 
internacional por las declaraciones 
públicas de su Presidente y de sus 
ministros de relaciones exteriores 
y de defensa sobre el cese de ensa-
yos nucleares en el Pacífico Sur, 
obviando así la necesidad de que la 
Corte se pronunciara sobre el asun-
to en cuestión.130 Sobre la base de 
esta decisión, en 2006, la CDI arti-
culó un principio rector básico: “las 
declaraciones hechas en público y 
en las que se exprese la voluntad de 

“Aunque tanto la Carta de 
las Naciones Unidas como 
la Convención de Viena de 
1969 disponen el registro 
de tratados, ello no obliga 
a que a los acuerdos sin 
registro se les niegue el 
estatus de tratado. Por su 
parte, la ONU tiene cuidado 
de indicar regularmente 
que la aceptación por 
parte de la Secretaría de un 
instrumento para su registro 
“no confiere al instrumento el 
estatus de tratado o acuerdo 
internacional si no tiene ya ese 
estatus”.”
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obligarse pueden crear obligaciones 
jurídicas”.131 Las obligaciones que 
tales declaraciones crean dependen 
de “su contenido, de todas las cir-
cunstancias en que fueron hechas 
y de las reacciones que susciten”.132 
Como ejemplos de declaraciones 
unilaterales pueden mencionarse la 
Declaración sobre el Canal de Suez 
(Egipto, 1957), la renuncia a los re-
clamos sobre la Ribera Occidental 
(Jordania, 1988), las declaraciones 
de E.E. U.U. ante el Órgano de So-
lución de Diferencias de la OMC en 
el caso de la Ley de Comercio de 1974 
y (al menos potencialmente) las de-
claraciones acerca del suministro de 
vacunas a Uruguay (Cuba, 2002).133

El derecho internacional, por lo 
tanto, trata las declaraciones uni-
laterales como una forma de com-
promiso jurídico internacional.134 

¿Qué las distingue de los compro-
misos contraídos en virtud de tra-
tados? En efecto, existen muchas 
similitudes. En ambos casos, la in-
tención más que la formalidad dicta 
su creación.135 Al igual que los tra-
tados, la declaraciones unilaterales 
pueden ser formuladas en forma 
oral o por escrito, por “Jefes de Es-
tado, Jefes de Gobierno y ministros 
de relaciones exteriores”.136 Ambas 
categorías de compromiso se ven 

limitadas por normas perentorias 
(jus cogens).137 Y las declaraciones 
unilaterales no obligan a otros Es-
tados a menos que “acepten clara-
mente tal declaración”.138

Por otro lado, las declaraciones 
unilaterales pueden operar bajo un 
marco interpretativo distinto de los 
tratados. Los Principios Rectores de 
la CDI proponen un enfoque caute-
loso: “[e]n caso de duda en cuanto 
al alcance de las obligaciones resul-
tantes de una declaración de esta 
índole, tales obligaciones deben ser 
interpretadas restrictivamente”.139 
Las declaraciones unilaterales deben 
ser enunciadas en términos claros y 
específicos para comprometer al Es-
tado declarante.140

Más fundamentalmente, los tratados 
difieren de las declaraciones unilate-
rales en virtud de su reciprocidad. 
Las declaraciones unilaterales son 
solo eso: compromisos unilaterales 
de un solo Estado. Sus efectos jurídi-
cos se derivan del principio general 
de buena fe ya que otros Estados po-
drán basar sus propias acciones o in-
acciones en tales declaraciones.141 En 
contraste, un tratado se basa en un 
acuerdo en el que dos o más partes 
comparten la expectativa en cuanto 
a la existencia de un compromiso 

jurídico internacional. Y aunque 
la buena fe sin duda juega un papel 
importante, el efecto jurídico de los 
compromisos emanados de tratados 
no depende de la confianza, sino de 
pacta sunt servanda.

Sin embargo, dado que los tratados 
y las declaraciones unilaterales no se 
ajustan a las formalidades, en ocasio-
nes puede resultar difícil distinguir 
instancias de mutuo acuerdo de las 
acciones unilaterales. Persisten los 
debates, por ejemplo, en cuanto a si 
la Declaración Ihlen constituía un 
tratado oral o una declaración unila-
teral.142 Se plantean problemas simi-
lares en la categorización de las de-
claraciones de aceptación de la juris-
dicción obligatoria de la CIJ; la CIJ 
ha sugerido que son sui generis,143 

mientras que la CDI se negó a abor-
darlos en sus Principios Rectores. Por 
lo tanto, en la práctica puede ser di-
fícil diferenciar la aceptación de una 
oferta anterior para establecer un 
tratado de un compromiso unilate-
ral sin tener una prueba clara de las 
intenciones de un Estado.

2. Compromisos políticos

La intención no deja de ser impor-
tante en los casos en que es evidente 
que existe un acuerdo, y la pregunta 

es qué tipo de acuerdo se ha hecho. 
Los compromisos políticos son 
acuerdos realizados por los Estados 
que tienen la intención de establecer 
compromisos no jurídicos de una 
naturaleza exclusivamente política 
o moral.144 Al igual que los tratados, 
implican reciprocidad y una expec-
tativa compartida de compromiso. 
El principal criterio que lo distingue 
es la intención.145 Los Estados pue-
den constituir compromisos polí-
ticos sin fuerza jurídica si esa es su 
intención; o también pueden optar 
por crear tratados regidos por el de-
recho internacional.146 Los concep-
tos se contraponen en gran medida; 
los compromisos políticos carecen 
de fuerza jurídica, mientras que los 
compromisos contraídos en virtud 
de un tratado son, por definición, 
vinculantes conforme al derecho in-
ternacional (pacta sunt servanda).147

“Dado que los tratados y las 
declaraciones unilaterales no 
se ajustan a las formalidades, 
en ocasiones puede resultar 
difícil distinguir instancias 
de mutuo acuerdo de las 
acciones unilaterales.”
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La práctica de los Estados en mate-
ria de compromisos políticos es bas-
tante robusta y se superpone a los 
temas de la elaboración de tratados 
en muchos aspectos.148 El explorar 
los fundamentos —y los límites— 
de los compromisos políticos y los 
tratados es, por lo tanto, fundamen-
tal para perfeccionar el concepto de 
tratado. El capítulo 2 de esta Guía 
está dedicado específicamente a ese 
tema, con particular atención a los 
memorandos de entendimiento.

A los efectos del presente, es suficien-
te señalar que los compromisos polí-
ticos complican nuestra compren-
sión de los tratados en dos sentidos:

1. Si la intención es el criterio 
dominante en la identificación 
tanto de tratados como de com-
promisos políticos, eso duplica 
las posibilidades probatorias 
de que las partes expresen sus 
intenciones. Así como pueden 
existir pruebas positivas de que 
los Estados pretenden constituir 
un tratado o pruebas negativas 
de lo contrario, también puede 
haber pruebas positivas de que 
los Estados pretendían crear un 
compromiso político o (más es-
porádicamente quizás) pruebas 
de que no tenían esa intención.

2. Aunque los compromisos políti-
cos no sean tratados en el sentido 
de que no contienen ningún 
tipo de compromisos con valor 
jurídico, lo contrario tampoco 
es válido. Los tratados pueden 
incluir disposiciones de que las 
partes no pretendían darles valor 
jurídico, al igual que aquellos 
en los que sí se pretende crear 
dichos efectos. Los Acuerdos de 
Argel, por ejemplo, contienen 
compromisos jurídicos sobre el 
funcionamiento del Tribunal de 
Litigios entre Estados Unidos e 
Irán junto con la “promesa” de 
que Estados Unidos mantendría 
una política de no injerencia en 
los asuntos internos de Irán149. 
La posibilidad de que los com-
promisos políticos puedan estar 
contenidos en un tratado reaviva 
el problema de definir un tratado 
en términos de un instrumento 
versus un acuerdo plasmado en 
un instrumento150. También 
complica la investigación de la 
intención, que requiere la evalua-
ción de intenciones, disposición 
por disposición, en lugar de sim-
plemente asignar una etiqueta u 
otra a todo un instrumento.

A final de cuentas, estas preguntas 
se resuelven mejor a través de un 

ejercicio interpretativo, examinan-
do primero si las partes pretendían 
celebrar un tratado y luego pregun-
tando más específicamente sobre la 
naturaleza y número de los com-
promisos jurídicos asumidos en el 
mismo.

3. Contratos y otros acuerdos 
regidos por la legislación 
nacional

La existencia de un acuerdo inter-
nacional destinado a tener valor 
jurídico podrá excluir cualquier 
declaración unilateral y compro-
miso político, pero no constituye 
necesariamente un tratado. Como 
lo destaca la CDI, los Estados (y 
probablemente las organizaciones 
internacionales y otros sujetos de 
derecho internacional) pueden op-
tar por utilizar leyes diferentes del 
derecho internacional para regir 
sus acuerdos.151 Así, los contratos 
celebrados al amparo de la legisla-
ción nacional de uno o más Esta-
dos sirven como otra alternativa a 
la elaboración de tratados. En tales 
casos, es la legislación interna, y no 
la internacional, la que establece las 
normas pertinentes para la celebra-
ción, aplicación e interpretación de 
acuerdos.152 Austria, Colombia, los 
Países Bajos, Rusia y Tailandia, por 

ejemplo, reconocen la capacidad de 
los Estados para celebrar contratos 
regidos por la legislación interna.153

Al crear un contrato, una vez más, 
la intención desempeña un papel 
importante. Los Estados (y otros 
sujetos de derecho internacional) 
podrían optar por celebrar un con-
trato indicando su intención de 
aplicar una determinada legislación 
interna de un Estado en su contra-
to.154 Las mismas complicaciones 
a la hora de discernir la intención 
se aplican en ese caso. Asimismo, 
cuando hay dudas, es probable que 
los acuerdos de Estados y organi-
zaciones internacionales sean con-
siderados como tratados.155 Sin em-
bargo, la misma presunción podría 

“Los contratos celebrados 
al amparo de la legislación 
nacional de uno o más 
Estados sirven como otra 
alternativa a la elaboración 
de tratados. En tales casos, es 
la legislación interna, y no la 
internacional, la que establece 
las normas pertinentes.”
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no ser válida para los “otros suje-
tos”, especialmente los actores sub-
estatales, para quienes la mayoría 
de los acuerdos serán, en realidad, 
contratos.

Pero incluso cuando no hay duda 
de la intención de las partes de ce-
lebrar un contrato, no se garantiza 
su estatus como tal. El sistema ju-
rídico interno seleccionado podría 
negar el estatus de acuerdo a un 
contrato bajo sus propias reglas.156 
En tales casos, existe la duda de si 
el derecho internacional es el que 
regiría dichos acuerdos.157 Existe in-
cluso la posibilidad de un acuerdo 
“mixto”. Paul Reuter, por ejemplo, 
propuso que los tratados fueran 
“regidos principalmente por el de-
recho internacional”, ya que seña-
ló “suele suceder que una situación 
jurídica está cubierta en su totali-
dad por el derecho internacional, 
pero algunos de sus aspectos están 
sujetos a las reglas y conceptos del 
derecho nacional”.158 La CDI no 
adoptó la propuesta de Reuter. No 
obstante, la posibilidad de que haya 
disposiciones contractuales en un 
tratado complica el concepto de 
tratado casi del mismo modo que 
el concepto de tratados, incluso las 
disposiciones de compromisos de 
carácter político.

En general, el tratado puede en-
tenderse mejor diferenciándolo 
de otras formas de compromiso 
internacional: declaraciones unila-
terales, compromisos políticos y 
contratos. Al existir en contraposi-
ción al tratado, cada uno de estos 
conceptos ayuda a dar sentido al 
concepto de tratado dentro de cate-
gorías más amplias de compromiso 
y acuerdo. Cada uno de ellos des-
taca la importancia de la intención 
en el proceso de identificación. Sin 
embargo, al mismo tiempo, los lí-
mites entre estos conceptos no son 
tan claros en la práctica como lo 
podría sugerir la teoría. Cabe un 
debate (razonable) sobre cómo cali-
ficar un compromiso. Surgen otras 
complicaciones de la posibilidad de 
que los tratados puedan contener 
compromisos que son no solo jurí-
dicos, sino también políticos o de 
naturaleza contractual.

C. Una definición funcional: 
entender los tratados por lo 
que hacen

Hace más de ochenta años, Lord 
McNair describió el tratado como el 
“único y tristemente sobreexplota-
do instrumento con el que cuenta la 
sociedad internacional para llevar a 
cabo sus múltiples transacciones”.159 

En muchos sentidos, esta caracte-
rización sigue siendo válida hoy. 
Ciertamente, ha habido intentos 
por desglosar el concepto de tratado 
en diversas líneas, ya sea por identi-
dad de las partes (por ejemplo, dis-
tinguiendo los tratados bilaterales y 
multilaterales) o su tema.160 El mis-
mo McNair propuso cuatro catego-
rías conforme a si las funciones del 
tratado eran semejantes a: (a) trans-
ferencias; b) contratos; c) legislación 
(sea ordinaria o constitucional) o (d) 
actas constitutivas161.

Sin embargo, ni la definición de 
la Convención de Viena de 1969 
ni el derecho internacional permi-
ten diferenciar los tratados por sus 
funciones.162 En su mayoría, estas 
definiciones establecen que los tra-
tados “se rigen por el derecho inter-
nacional”. Esto no quiere decir que 
el derecho de los tratados ignora 
todas las distinciones funcionales. 
Varias reglas no se centran solo en 
los tratados multilaterales y existe 
solo para los tratados bilaterales.163 
Existen dos reglas especiales para 
los tratados relativos a las organiza-
ciones internacionales.164 Y existen 
algunos casos en los que importa lo 
que el tratado regula; por ejemplo, 
los motivos de rescisión o suspen-
sión en caso de violación material 

no están incluidos en “disposiciones 
relativas a la protección de la perso-
na humana contenidas en tratados 
de carácter humanitario”.165 Del 
mismo modo, las reclamaciones 
de cambio fundamental de circuns-
tancias no están disponibles para 
los tratados relativos a fronteras.166 
Sin embargo, tales distinciones son 
excepcionales. Lo convencional es 
concebir el tratado como un solo 
concepto uniforme.

Por lo tanto, el tratado sirve como 
una especie de navaja suiza para el 
derecho internacional. Por su dise-
ño, incorpora varias herramientas 
en un solo instrumento capaz de 
realizar múltiples funciones. La 
definición estándar de un tratado 
constitutivo solo describe el cuchi-
llo sin abrir; no diferencia qué hace 
ni qué fines tiene.

Una definición funcional de tratado 
desglosa el concepto examinando 
las diferentes maneras en que fun-
cionan los tratados. Este examen 
puede hacerse de varias maneras. A 
los presentes efectos, el objetivo es 
simplemente esbozar los contornos 
de ese enfoque. Al hacerlo se mani-
fiesta lo mucho que han evolucio-
nado las funciones de los tratados 
a lo largo del tiempo (al menos) 
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en tres diferentes espectros: cómo 
regulan los tratados, lo que regu-
lan y quién aplica sus normas. La 
descripción de dicha variación es 
más que un mero ejercicio de taxo-
nomía. Ayuda a explicar por qué 
se están realizando esfuerzos para 
idear reglas especializadas (o inclu-
so excepcionales) para ciertos tipos 
de tratados. De hecho, un enfoque 
funcional podría apoyar tal dife-
renciación. Más importante aún es 
que centrándose en las funciones 
de un tratado se crea el espacio para 
evaluar la utilidad de un tratado de 
manera más general. Al final, un 
tratado, al igual que la navaja suiza, 
puede ser una herramienta simple-
mente útil, y no precisamente óp-
tima, para algunas de las funciones 
que exige el derecho internacional.

1. Cómo regulan los tratados

Habitualmente, los tratados regu-
lan indicando lo que “debe realizar-
se”167. Las “obligaciones” contenidas 
en un tratado imponen una obliga-
ción (ya sea hacer algo o no hacer 
nada) que deberá cumplir la parte 
comprometida. Se ha dedicado mu-
cha (si no es que toda la) atención a 
la forma en que los tratados hacen 
obligatorio un comportamiento fu-
turo y los recursos disponibles en 
caso de incumplimiento. De hecho, 

la regulación por obligación es una 
herramienta extraordinariamente 
flexible que varía ampliamente en 
términos de (a) normatividad, (b) 
precisión y (c) deberes establecidos.

La normatividad alude al grado de 
expectativa que acompaña a una 
obligación emanada de un trata-
do. Las expectativas pueden estar 
relacionadas con los esfuerzos o 
los resultados. Algunos tratados 
obligan a las partes a garantizar un 
resultado específico (por ejemplo, 
la promesa de abolir la pena de 
muerte).168 Otros pueden obligar 
a la realización de un esfuerzo que 
puede o no conducir a un resultado 
determinado, como cuando las par-
tes prometen negociar, notificar o 
consultar.169 Igualmente las expec-
tativas pueden variar en función de 
si el comportamiento esperado im-
plica un(o) (o varios) acto(s) dispo-
sitivo(s) que constituye(n) el cum-
plimiento o una obligación perma-
nente para actuar siempre que el 
tratado esté en vigor. Por ejemplo, 
un tratado de cesión consiste en un 
único acto dispositivo en el que un 
soberano transfiere un territorio, 
mientras que un tratado que exi-
ge el trato nacional de mercancías 
requiere que el comportamiento 
esperado se repita durante un pe-
ríodo prolongado.170

Por el contrario, la precisión no se 
refiere al grado de expectativa en la 
obligación, sino a su contenido. Los 
Estados participantes podrán trans-
mitir el mismo nivel de normativi-
dad en dos tratados, señalando en 
cada uno que las partes “harán x”. 
Pero “x” puede variar enormemente 
en generalidad o especificidad. Por 
ejemplo, las obligaciones pueden 
presentarse como reglas, normas o 
principios.171 Las reglas obligan a las 
partes a responder en formas especí-
ficas y determinadas cuando existen 
ciertos hechos; una vez que quedan 
claros los hechos, conforme a una 
regla, también queda claro el com-
portamiento esperado.172 Las normas 
confieren a quienes toman decisiones 
más discreción para decidir (a menu-
do ex post) sobre cual comportamien-
to cumple una obligación ampliando 
la gama de hechos relevantes (a me-
nudo la totalidad de las circunstan-
cias) o autorizando la aplicación di-
recta de alguna directiva o principio 
sobre antecedentes.173 En contraste, 
los principios establecen conside-
raciones generales para evaluar un 
comportamiento futuro sin propor-
cionar ninguna norma especial para 
el comportamiento en sí mismo.174

Las obligaciones también pueden 
diferir en el alcance de las obligacio-
nes que imponen. La obligación de 

un tratado clásico es contractual —
traités contrat—, lo cual implica de-
rechos y deberes recíprocos de una 
manera bilateral.175 Los tratados 
bilaterales suelen tomar este forma-
to, pero lo mismo ocurre con cier-
tas obligaciones derivadas de trata-
dos multilaterales.176 Sin embargo, 
como lo señaló Fitzmaurice,177 
otras obligaciones multilaterales 
pueden ser “interdependientes”, en 
donde el deber de una de las par-
tes de realizar cierta acción depen-
de del actuar de las demás partes, 
como, por ejemplo, en un tratado 
de desarme.178 Por último, existe lo 
que Fitzmaurice llamó obligacio-
nes “inherentes” de los tratados, en 
donde el deber de una de las par-
tes de realizar una acción no está 
vinculado al actuar de ninguna de 
las demás partes (por ejemplo, tra-
tados para la prohibición del geno-
cidio o del trabajo infantil).179 Los 
tratados en esta tercera categoría 
suelen ser descritos como “norma-
tivos” o traités loi porque las obli-
gaciones que imponen son afines a 
las normas de derecho interno de 
aplicación general. Esta analogía, 
sin embargo, también apoyaría la 
inclusión de regímenes de tratados, 
como los del transporte marítimo 
o aéreo dentro de la categoría del 
deber inherente.180
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Aun cuando las obligaciones ema-
nadas de los tratados varíen enor-
memente en términos de su norma-
tividad, precisión y deberes, sería 
un error calificar las normas de los 
tratados exclusivamente en función 
de su obligatoriedad. Aunque sean 
complicadas las opciones disponi-
bles para la creación de obligacio-
nes, por no mencionar el énfasis 
que les confiere el principio pacta 
sunt servanda, los tratados no siem-
pre requieren de una acción (u omi-
sión) de las partes.

Las disposiciones de los tratados 
pueden emplear al menos tres otras 
opciones normativas:

1. Los tratados pueden potenciar 
o facilitar un comportamiento 
que las partes pueden elegir, 
pero no están obligados a seguir. 
Así pues, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar permite el derecho 
de paso inocente sin que obli-
gue a los Estados a ejercerlo.181 
Además de requerir y prohibir 
ciertas conductas, los Conve-
nios de Ginebra efectivamente 
indican conductas específicas —
tales como el asesinato— que de 
otro modo serían jurídicamente 
inadmisibles.182

2. Los tratados pueden crear nue-
vos sujetos de derecho inter-
nacional, incluidas organiza-
ciones internacionales u otros 
organismos creados en virtud 
de tratados. Tales disposiciones 
expresan sobre un acuerdo y, de 
hecho, “constituyen” la nueva 
entidad, detallan el (los) objeti-
vo(s) y las autoridades específi-
cas a quienes se les delega.183

3. No todas las normas de los tra-
tados implican normas prima-
rias que regulan la conducta de 
los actores internacionales; los 
tratados también pueden crear 
normas secundarias, es decir, 
normas sobre la creación, modi-
ficación o extinción de normas 
primarias.184 La Convención 
de Viena de 1969 puede ser el 
ejemplo paradigmático de este 
fenómeno por ser el “tratado 
sobre los tratados”.

Un único instrumento convencio-
nal puede contener varias disposi-
ciones en las que se combinen estas 
funciones reguladoras. Por ejem-
plo, la Carta de la Organización 
de las Naciones Unidas (a) crea la 
ONU como organización inter-
nacional tanto con objetivos espe-
cíficos y diferentes poderes;185 (b) 

impone distintos niveles de obli-
gaciones a los Estados miembros, 
que van desde la prohibición de la 
amenaza o el uso de la fuerza186 has-
ta la exigencia de que los Estados 
miembros promuevan los derechos 
humanos;187 (c) permite y facilita 
el comportamiento de un Estado, 
como ejercer su derecho de legíti-
ma defensa;188, (d) incluye las reglas 
secundarias para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacio-
nales, a saber, el capítulo VII.

La amplia variación de cómo regu-
lan los tratados —por obligación, 
empoderamiento, constitución o 
normas secundarias— plantea in-
terrogantes acerca de la existencia 
de la uniformidad del concepto de 
tratado y las reglas que le acompa-
ñan. Un tratado que obligue a un 
resultado inmediato a través de 
una norma precisa en relación re-
cíproca es algo muy diferente de 
uno en el que se dispongan normas 
secundarias o que constituyan una 
organización internacional. Es-
tas diferencias ayudan a explicar 
por qué la Convención de Viena 
de 1969 confirió a los tratados de 
organizaciones internacionales 
un trato especial; explica también 
los llamamientos a adoptar mé-
todos más especializados para la 

interpretación de las disposiciones 
sobre las autoridades de las organi-
zaciones internacionales y aquellas 
que establecen obligaciones inhe-
rentes (por ejemplo, los tratados 
de derechos humanos).189 No obs-
tante, la falta de diferenciación en 
el concepto actual de tratado da a 
esos esfuerzos la calidad de ad hoc. 
Un esfuerzo más concertado para 
desglosar el concepto de tratado en 
líneas funcionales podría arrojar 
luz sobre áreas adicionales donde 
el cómo rige un tratado merece un 
tratamiento diferenciado en virtud 
del derecho de los tratados. Eso to-
davía no ha ocurrido, pero a me-
dida que sigue evolucionando la 
diversidad de la forma en que rigen 
los tratados, estos esfuerzos pue-
den ganar impulso.

“La amplia variación de cómo 
regulan los tratados —por 
obligación,  empoderamiento, 
constitución o normas 
secundarias— plantea 
interrogantes acerca de la 
existencia de la uniformidad 
del concepto de tratado y las 
reglas que le acompañan.”
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2. Qué regulan los tratados

Al igual que los tratados que habi-
tualmente exigen el cumplimiento 
de los mandatos, esto se exigía tra-
dicionalmente a un único conjunto 
de actores, los Estados. Los trata-
dos regían la conducta entre Esta-
dos. Hoy en día, muchos tratados 
conservan esa función. Pero ahora 
con frecuencia rigen otras formas 
también. Los tratados modernos 
pueden regular la forma en que 
interactúan los Estados con un es-
pacio geográfico determinado (por 
ejemplo, los océanos, el espacio 
exterior, la Antártida), así como la 
forma en que los Estados interac-
túan unos con otros en ese espa-
cio.190 Asimismo, los tratados regu-
lan el uso que hacen los Estados de 
los bienes públicos o compartidos, 
sean las aves migratorias, la pesca o 
las condiciones atmosféricas, como 
la capa de ozono o las emisiones de 
gases de efecto invernadero.191

Sin duda, el cambio más importan-
te en lo que se refiere a lo que ri-
gen los tratados tiene que ver con 
los individuos (ya sean personas o 
empresas). Tomando como ejem-
plo el Tratado de Paz de Westfalia, 
que data de hace mucho tiempo, los 
tratados regían el comportamiento 

de los Estados con respecto a los 
individuos y su libertad religio-
sa.192 Los tratados modernos so-
bre derechos humanos pueden ser 
considerados como una continua-
ción de este fenómeno, aunque en 
términos más amplios y sólidos. 
Estos tratados son también nove-
dosos pues dan a los individuos los 
medios para responsabilizar a los 
Estados por el cumplimiento de 
los mismos. Algunos tratados de 
derechos humanos permiten que 
los individuos presenten peticiones 
ante organismos creados en virtud 
de tratados de derechos humanos 
sobre presuntas violaciones de sus 
derechos amparados por dichos 
tratados.193 Los tratados bilaterales 
de inversión también otorgan a los 
inversionistas privados el derecho 
a contar con mecanismos vincu-
lantes para la solución de contro-
versias que pudieran surgir con los 
Estados anfitriones.194 Cabe desta-
car que se ha empezado a regular 
el comportamiento individual en 
los tratados. El Estatuto de Roma 
dispone que los individuos han de 
ser responsables de determinados 
actos abominables.195 Las diversas 
convenciones de La Haya sobre de-
recho privado también regulan el 
comportamiento de los individuos 
con respecto a otros individuos.196

Salvo las normas relativas a fronte-
ras y tratados humanitarios, el de-
recho internacional no diferencia 
entre tratados según los objetos que 
rigen. De hecho, en el contexto de 
derechos humanos, la CDI se ha ne-
gado específicamente a hacerlo.197 
No obstante, ciertos principios 
interpretativos —por ejemplo, el 
principio de eficacia de los tratados 
de derechos humanos— pueden ex-
plicarse como un reconocimiento 
implícito de tales distinciones. Si tal 
reconocimiento fuese más explíci-
to, el enfoque funcional podría apo-
yar nuevas reglas; por ejemplo, am-
pliando el apoyo de la Convención 
de Viena de 1969 a la estabilidad de 
los tratados fronterizos a otros tra-
tados que involucren bienes públi-
cos y espacios compartidos.

3. Quién aplica los reglamentos 
de los tratados

El orden jurídico internacional 
actual es notable por su organi-
zación esencialmente horizontal, 
donde los creadores del derecho 
internacional, los Estados, suelen 
ser también los sujetos de derecho. 
Asimismo, a falta de mecanismos 
de aplicación global o universal, el 
derecho internacional deja el cum-
plimiento de los tratados en manos 

de los Estados. Como cuestión de 
buena fe, los Estados que celebran 
tratados son los principales respon-
sables de su cumplimiento.198

Sin embargo, cuando no hay cum-
plimiento voluntario, podría recu-
rrirse a otros mecanismos pacíficos 
como las represalias (llamadas ahora 
como “medidas compensatorias”), 
medidas de retorsión o de indem-
nización.199 Estos mecanismos pue-
den ser estructurados de manera bi-
lateral, en los que una de las partes 
—generalmente la parte “afectada” 
por el incumplimiento— ejerza su 
derecho de respuesta. En ocasiones, 
estos mecanismos se han extendido a 

“El orden jurídico internacional 
actual es notable por su 
organización esencialmente 
horizontal, donde los creadores 
del derecho internacional, los 
Estados, suelen ser también los 
sujetos de derecho. Asimismo, 
a falta de mecanismos de 
aplicación global o universal, 
el derecho internacional deja 
el cumplimiento de los tratados 
en manos de los Estados.”
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foros multilaterales200. Por su parte, 
la Convención de Viena de 1969 per-
mite la posibilidad de rescisión o sus-
pensión (aunque técnicamente estos 
se centran en la relación convencio-
nal misma, y no inducen a las partes 
a reanudar el cumplimiento de sus 
compromisos).201 Hoy día, muchos 
tratados se basan exclusivamente en 
estos planteamientos centrados en el 
Estado relativos al cumplimiento y 
aplicación de un tratado.

No obstante, la relativa debilidad 
de este sistema de ejecución indi-
vidualizada y colectiva ha dado 
lugar a tratados que transfieren el 
cumplimiento o ejecución de fun-
ciones a terceros.202 El ejemplo más 
evidente es la CIJ. Muchos son los 
tratados que facultan a la CIJ para 
resolver judicialmente controver-
sias o litigios derivados de tratados 
e imponer las medidas correctivas 
apropiadas.203 Otros tratados crean 
su propio tribunal para realizar 
esta función, como es el caso del 
Tribunal Internacional del Dere-
cho del Mar o el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.204 El En-
tendimiento relativo a las Normas 
y Procedimientos por los que se 
Rige la Solución de Diferencias de 
la OMC proporciona un enfoque 
multinivel para el examen de cues-
tiones relativas al cumplimiento de 

la OMC.205 Las disposiciones del Tra-
tado relativas al arbitraje (ya sea a tra-
vés de un foro permanente o ad hoc) 
cumplen una función similar.206

Aparte de los actores judiciales y cuasi-
judiciales, los tratados también pueden 
designar un “órgano” para desempeñar 
uno o más roles de cumplimiento u ob-
servancia. En el contexto de los dere-
chos humanos, los órganos creados en 
virtud de tratados ofrecen comentarios 
generales acerca del tratado, comenta-
rios específicos sobre el desempeño de 
una de las partes y respuestas a peticio-
nes individuales.207 Ciertos tratados so-
bre el control de armamentos facultan 
a la Secretaría o al plenario de una or-
ganización internacional a supervisar 
el cumplimiento de las partes.208 En el 
contexto ambiental, los órganos crea-
dos en virtud de tratados han adoptado 
un enfoque explícitamente no acusato-
rio mediante la adopción de procedi-
mientos de incumplimiento. Los órga-
nos creados en virtud de tratados ofre-
cen asistencia financiera o tecnológica 
para ayudarles o conminarlos a retomar 
el camino.209 Por lo tanto, tienden a 
adoptar un “enfoque administrativo” 
ante todo en lo relativo al cumplimien-
to en lugar de un modelo más tradicio-
nal de aplicación.210

Como ocurre con las cuestiones de 
cómo y qué regulan los tratados, la 

singularidad del concepto de trata-
dos no reconoce la creciente diversi-
dad de la forma en que los tratados 
encomiendan a terceros las funcio-
nes de cumplimiento y ejecución. 
La Convención de Viena de 1969 (y 
la de 1986) desconocen en gran par-
te las cuestiones de cumplimiento y 
ejecución, pues los consideran como 
objetos de responsabilidad del Esta-
do. Sin embargo, los Estados a me-
nudo prefieren redactar sus propios 
planteamientos específicos en lugar 
de depender de la responsabilidad 
del Estado en general.211 Nada del 
concepto de tratado (o del derecho 
de tratados en general) se opone a 
ello. Al mismo tiempo, sin embar-
go, el concepto de tratado no se ha 
adaptado para incorporar estos ac-
tores y mecanismos nuevos. El de-
recho de los tratados sigue estando 
en gran medida orientado hacia los 
compromisos bilaterales (incluso en 
el marco multilateral) que tal vez no 
sea el mejor para tratar cuestiones de 
múltiples partes interesadas.

Una definición funcional de tratado, 
por lo tanto, nos ayuda a entender el 
concepto de tratado, no refinándo-
lo y sugerir la posibilidad (y quizás 
incluso la necesidad) de su posterior 
desglose. Al diferenciar los tratados 
por tipos de obligaciones, objetos 
o cumplimiento de funciones que 

usan nos ayuda a explicar las áreas 
de impugnación y las posibles áreas 
de especialización.

Conclusión

Hoy día, el tratado es el principal 
instrumento mediante el cual opera 
el derecho internacional. El objeti-
vo de este capítulo ha sido explicar 
sus características definitorias en 
dos niveles. En primer lugar, de-
muestra lo que “es” un tratado y 
que las consecuencias de su uso va-
rían según el contexto. El tratado 
puede nacer del derecho internacio-
nal, pero también de los sistemas 
jurídicos nacionales, y sigue sien-
do una de las principales formas 
de compromiso para aquellos que 
buscan la cooperación y la coordi-
nación internacionales.

“El tratado puede nacer del 
derecho internacional, pero 
también de los sistemas 
jurídicos nacionales, y sigue 
siendo una de las principales 
formas de compromiso para 
aquellos que buscan la 
cooperación y la coordinación 
internacionales.”
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En segundo lugar, en el contexto 
del derecho internacional, en este 
capítulo se intentó explicar y am-
pliar la definición de tratado de 
la Convención de Viena de 1969. 
Muestra que la lista existente de 
componentes de un tratado es in-
completa (excluyendo los tratados 
orales y los tratados que implican 
a organizaciones internacionales y 
otros sujetos de derecho internacio-
nal) y que no está plenamente desa-
rrollada (en términos de qué consti-
tuye un “acuerdo internacional” y 
lo que significa “regido por el dere-
cho internacional”, especialmente 
en cuanto a las intenciones de las 
partes). Sin embargo, es difícil en-
tender los tratados únicamente ana-
lizado sus elementos por separado. 
Por lo tanto, en este capítulo tam-
bién se exploró la forma en que di-
ferenciar el tratado de otras formas 
de compromiso (declaraciones uni-
laterales) y acuerdos (compromisos 
políticos y contratos) influye en la 
idea que tenemos de los tratados.

Por último, en este capítulo se han 
estudiado las funciones ampliamen-
te divergentes que tiene el concepto 
de tratado. Su flexibilidad y la aper-
tura del derecho de los tratados a la 
existencia de reglas predetermina-
das ha generado toda una gama de 

enfoques sobre cómo operan los tra-
tados, lo que regulan y quién actúa 
como regulador. La gama de trata-
dos modernos sugiere que debe es-
tudiarse de nuevo el único enfoque 
genérico de la definición de “el” tra-
tado y sus reglas asociadas. Esto no 
significa necesariamente que se deba 
renunciar a la definición existente 
de derecho internacional, sino que 
se debe quizás ampliarla para situar 
varias especies de tratados dentro de 
un género mayor.

Al final, el proyecto de definición de 
tratados revela la fuerza del “desafor-
tunadamente sobrecargado” concep-
to de tratado de McNair y plantea 
una pregunta clave: ¿la celebración 
de tratados debería seguir siendo el 
principal método para regular todos 
los problemas internacionales? Si 
el derecho internacional debe mu-
cho de su éxito al concepto tratado, 
¿acaso ese concepto podría también 
ser responsable de algunos de sus 
fracasos? Este capítulo no preten-
de responder a estas preguntas. Sin 
embargo, sienta las bases necesarias 
para este tipo de análisis, ofreciendo 
un enfoque más profundo y más am-
plio al concepto de tratado. Al ha-
cerlo, podría también ayudar a iden-
tificar lo que “es” un tratado, distin-
guiéndolo de otros instrumentos, y 

reconociendo sus límites. El definir 
el concepto de tratado puede no ser 
una tarea sencilla, pero dado el esta-
do actual del derecho internacional, 
es un factor decisivo.
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5 Véase Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v Nige-
ria; Equitorial Guinea Intervening) [2002] CIJ Rep 249 [263]. Otros tribunales interna-
cionales asumen la misma postura, por ejemplo Texaco v Libyan Arab Republic (1977) 53 
ILR 389, 474.
6 D. B. Hollis, “A Comparative Approach to Treaty Law and Practice” en D. B. Hollis, 
M. R. Blakeslee y L. B. Ederington (eds.), National Treaty Law and Practice (Martinus 
Nijhoff, Leiden 2005) 9 (NTLP) (de entre 19 Estados representativos, “casi todos los Es-
tados encuestados” aceptan la definición del termino tratado de la Convención de Viena 
de 1969).
7 Por ejemplo, J. Klabbers, The Concept of Treaty in International Law (Kluwer Law 
International, La Haya 1996) 40 (la definición de la Convención de Viena de 1969 es 
“el punto de partida obvio” a la hora de investigar la naturaleza de los tratados); véase 
también A. Aust, Modern Treaty Law and Practice (2.a ed. CUP, Cambridge 2007) 14; M. 
Fitzmaurice y O. Elias, Contemporary Issues in the Law of Treaties (Eleven International 
Publishing, Utrecht 2005) 6-25.
8 Klabbers pone en tela de juicio el hecho de si es acaso posible una definición de “tra-
tado”, por lo que prefiere más bien concentrarse en explicar el “concepto de tratado”. 
Klabbers (núm. 7) 8.
9 La Comisión de Derecho Internacional ha recomendado estos calificativos. Véase 
[1966] YBILC, vol. II, 188 [1]; H. Waldock, “Fourth Report on the Law of Treaties” 
[1965] YBILC, vol. II, 11 [1] (“Waldock, Fourth Report”).
10 Convención de Viena de 1969, art. 26.
11 Véase núm. 6; Aust (núm. 7) 16 (los “elementos de tratado” en la Convención de 
Viena de 1969 “representan el derecho consuetudinario internacional”); M. E. Villiger, 
Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff, 
Leiden 2009) 83 (idem.).
12 La CDI propuso originalmente estas exclusiones. [1966] YBILC, vol. II, 188-9 [5], [7].
13 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizacio-
nes Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (adoptada el 21 de marzo de 
1986, aunque todavía no entra en vigor) [1986] 25 ILM 543 (“1986 VCLT”); Convención 
de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados (adoptada el 22 de agosto 
de 1978, vigente desde el 6 de noviembre de 1996) 1946 UNTS 3.
14 Por ejemplo, ninguna de las convenciones de Viena trata acerca de los tratados verba-
les o la forma en que los conflictos armados afectan los tratados. Véase, por ejemplo, la 
Convención de Viena de 1969, arts. 3, 73.

15 CDI, Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts, Report on the Work of its Fifty-first Session (3 de mayo al 23 de julio de 1999) UN 
Doc A/56/10, 55 [3] (ASR).
16 Una exposición de la manera en que esto afecta los recursos para casos de incumpli-
miento o circunstancias excepcionales como justificación para dar por terminado un 
tratado se encuentra en los capítulos 23 y 24, respectivamente.
17 Sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales, véase capítulo 3, parte 
III, 84 et seq.; sobre la responsabilidad de la Unión Europea, véase capítulo 4, parte II.C, 
118 et seq; véase también Texto del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales, Informe de la Comisión de Derecho Internacional al 
sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
suplemento núm. 10 (2011), documento A/66/10.
18 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (26 de junio de 1945) 33 UNTS 993, 
art. 38(1).
19 G. G. Fitzmaurice, “Some Problems Regarding the Formal Sources of International 
Law” en Symbolae Verzijl (Martinus Nijhoff, La Haya, 1958) 153, 157.
20 Véase cap. 13, parte III, 341 et seq. Si un tratado codifica o expresa derecho consuetu-
dinario internacional, podría obligar a quienes no forman parte del tratado, pero en tales 
casos, es el derecho consuetudinario internacional el que así lo dispone y no su mención 
en un tratado.
21 Martti Koskenniemi opinaba que esto se hace “de manera predeterminada” debido 
a la controversia prevaleciente sobre otras posibles fuentes y teorías divergentes sobre 
la estructura del orden jurídico internacional. M. Koskenniemi, “Introduction” en M. 
Koskenniemi (ed.), Sources of International Law (Ashgate, Dartmouth 2000) xii; véase 
también D. B. Hollis, “Why State Consent Still Matters—Non-State Actors, Treaties, 
and the Changing Sources of International Law” (2005) 23 Berkeley J Intl L 137, 142.
22 Por ejemplo, Aust (núm. 7) 6; Klabbers (núm. 7) 8; K. Widdows, “What is an Agree-
ment in International Law?” (1979) 50 BYBIL 117.
23 Algunos Estados utilizan también la legislación nacional para imponer ciertos procesos 
sobre la forma en que un Estado ha de dar por concluidos sus compromisos en un tratado.
24 Por ejemplo, T. Kawakami, “Japan” en NTLP (núm. 6) 415, 416 (El art. 4 de la Ley 
japonesa sobre la Creación del Ministerio de Asuntos Exteriores concuerda con la de-
finición de la Convención de Viena de 1969); W. E. Butler, “Russia” en NTLP (núm. 
6) 537, 540 (la Ley Federal de Rusia de 1995 sobre Tratados Internacionales reproduce 
íntegramente la definición de la Convención de Viena de 1969).
25 P. M. Eisemann y R. Rivier, “France” en NTLP (núm. 6) 253-4; ibid. 276-7 (Constitu-
ción Francesa de 1958, art. 52).
26 Constitución de Estados Unidos, art. II, §2, cl. 2.
27 Véase, por ejemplo, R. Dalton, “United States” en NTLP (núm. 6) 770-1, 780-5. La-
mentablemente, no siempre queda claro cuáles acuerdos pasan por cuáles procesos. Véase, 
por ejemplo, O. Hathaway, “Treaties” End: The Past, Present and Future of Internatio-
nal Lawmaking in the United States’ (2008) 117 Yale L J 1236.
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28 Los reglamentos federales de Estados Unidos sugieren que aun cuando se consideren 
juntos los “tratados” y los “acuerdos internacionales”, éstos no incluyen todos los tra-
tados sobre derecho internacional. Los “acuerdos internacionales” de Estados Unidos 
deben cumplir ciertos requisitos adicionales importantes —los compromisos triviales o 
de poca monta no son considerados acuerdos internacionales aunque estén en forma y 
lenguaje jurídico— y deben ser también muy específicos e incluir criterios objetivos para 
determinar su aplicabilidad. 22 CFR 181.2 (2011).
29 F. O. Vicuña y F. O. Bauzá, “Chile” en NTLP (núm. 6) 123, 142 (Constitución de 
Chile, art. 50(1)); ibid. 123-4; J. G. Brower, “The Netherlands” en NTLP (núm. 6) 485-6 
(en donde se distinguen los “tratados” que requieren aprobación del parlamento de otros 
“acuerdos administrativos”).
30 No todos los Estados facultan a los mismos funcionarios indicados en el art. 7 de la 
Convención de Viena de 1969 (y el derecho internacional consuetudinario) con faculta-
des para celebrar tratados. Israel, Japón y Suiza niegan a su Jefe de Estado esa facultad. 
Los Países Bajos también niegan esa facultad a su Jefe de Gobierno; y en Colombia se 
niega esa facultad al ministro de relaciones exteriores. Hollis (núm. 6) 20-1.
31 Colombia, por ejemplo, condiciona la ratificación de un tratado a la aprobación de 
los tribunales constitucionales, mientras que Francia y Suiza someten algunos tratados 
a referéndum popular. Ibid. 30. Alemania hace partícipes a sus estados en la celebración 
de tratados de índole federal. H. Beemelmans y H. D. Treviranus, “Germany” en NTLP 
(núm. 6) 329.
32 Colombia requiere la aprobación parlamentaria de todos sus tratados, mientras que 
los países de la Commonwealth, como es el caso del Reino Unido, no requieren la par-
ticipación del parlamento en la celebración de tratados (lo cual difiere de su implemen-
tación). Entre los países con una postura intermedia se incluye Chile, Suiza, los Países 
Bajos y Sudáfrica que especifican algunas excepciones al requisito general de la aproba-
ción legislativa. Austria, China, Egipto, Alemania, Israel, Rusia y Tailandia tienen listas 
específicas de tratados que requieren (o no) aprobación legislativa. Cualquiera que sea 
la postura que adopte un Estado, es más probable que se requiera la intervención de la 
legislatura si el tratado implica cambios a la legislación nacional o tiene repercusiones 
políticas, sociales o económicas. Véase Hollis (núm. 6) 19-38.
33 Para propósitos del derecho internacional, un tratado no se invalida por no acatar los 
procesos nacionales, salvo que ocurra una violación manifiesta de una ley de importancia 
fundamental. Convención de Viena de 1969, art. 46; véase también el capítulo 22, parte 
III.A, 561 et seq.
34 Sobre el papel de los tratados en la legislación nacional, véase capítulo 15; Aust (núm. 
7) cap. 10; Hollis (núm. 6) 39-49.
35 Hollis (núm. 6) 47-9.
36 El por qué cada uno de los actores conviene en buscar (o continuar) la cooperación 
y coordinación es una pregunta difícil, cuyas respuestas han dado lugar a escuelas de 
pensamiento en el ámbito de las relaciones internacionales. El realismo explica que la 

cooperación y la coordinación son un producto de un acto egoísta por parte del Estado 
y depende de la distribución de poderes entre Estados; la teoría liberal hace énfasis en los 
actores políticos nacionales como principal motor de la conducta del Estado; el institu-
cionalismo describe la necesidad de reducir la incertidumbre y los costos de transacción 
para corregir las “fallas del mercado”; mientras que el constructivismo destaca el impacto 
de un contexto social del que surgen normas, una identidad compartida y conceptos 
subjetivos. Véase, por lo general, J. Dunoff y M. Pollack (eds.), International Law and In-
ternational Relations: Insights from Interdisciplinary Scholarship (CUP, Cambridge 2012).
37 K. Raustiala, “Form and Substance in International Agreements” (2005) 99 AJIL 
581, 592.
38 Véase, por ejemplo, J. Goldsmith y E. Posner, The Limits of International Law (OUP, 
Oxford 2005) 91-9; C. Lipson, “Why are Some International Agreements Informal?” 
(1991) 45 IO 495, 508.
39 Goldsmith y Posner (núm. 38) 98-9.
40 R. Brewster, “Unpacking the State’s Reputation” (2009) 50 HILJ 231, 235; véase tam-
bién A. Guzman, How International Law Works: A Rational Choice Theory (OUP, Nue-
va York 2008). Los tratados también pueden disponer mecanismos de cumplimiento o 
procedimientos para la solución de controversias que refuerzan su seriedad y estabilidad.
41 K. W. Abbott y otros, “The Concept of Legalization” (2000) 54 IO 401, 401; C. M. 
Chinkin, “The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law’ 
(1989) 38 ICLQ 850, 865-6.
42 Véase Abbott et al (núm. 41) 403 [en donde rechaza cualquier intento de definir (o 
redefinir) el derecho].
43 De ahí el aumento en la atención que se presta al concepto de “ley indicativa”. K. 
Abbott y D. Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance” (2000) 54 IO 421; 
Chinkin (núm. 41) 850.
44 Raustiala (núm. 37) 588; P. Weil, “Towards Relative Normativity in International 
Law” (1983) 77 AJIL 413. El principio de jus cogens es la excepción ampliamente reco-
nocida.
45 Klabbers (núm. 7) 51; Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 10. En la práctica, los Estados 
suelen manifestar explícitamente su intención de establecer un acuerdo. Los ejemplos de 
estas declaraciones han sido sacados del núm. 6 de la sección VI de esta Guía. Más infor-
mación sobre la intención puede verse en la parte II.A.4 de este capítulo.
46 Villiger (núm. 11) 77. Este punto se repite a lo largo del trabajo de preparación de 
la CDI. Véase J. L. Brierly, “First Report on the Law of Treaties” (1950) YBILC, vol. 
II, 227 [19] (“Brierly, First Report”); Waldock, Fourth Report (núm. 9) 11 [1]; [1965] 
YBILC, vol. I, 10 [10] (Briggs).
47 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Actas Resu-
midas de la Primera Sesión Plenaria, A/CONF.39/11, 23 [20] (“Conferencia de Viena, 
primera sesión plenaria”); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Tratados, Documentos Oficiales: Documentos de la Conferencia, A/CONF.39/11/
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Add.2, 111 (“Conferencia de Viena, primera sesión plenaria”); véase también Klabbers 
(núm. 7) 54. Varios Estados apoyaron la propuesta de España. Por ejemplo, Conferencia 
de Viena, primera sesión plenaria, 21 [2] (Chile); ibid. 25 [7] (Syria). Estados Unidos se 
expresó a favor de conservar el calificativo “internacional”. Ibid. 31 [115].
48 Esto se deriva de la opinión expresada anteriormente por Waldock. H. Waldock, 
“First Report on the Law of Treaties” [1962] YBILC, vol. II, 32 art. 1(a) (define un 
“acuerdo internacional” como “un acuerdo que ha de regirse por el derecho internacio-
nal y que se celebra entre dos o más Estados u otros sujetos de derecho internacional”) 
(“Waldock, First Report”); véase también Villiger (núm. 11) 78.
49 Ninguno de los cuatro relatores especiales de la CDI explicó lo que querían decir con 
la palabra “acuerdo”. Brierly (núm. 46) 227 [19]-[20]; H. Lauterpacht, “First Report on 
the Law of Treaties” [1953] YBILC, vol. II, 90, 93-4 (art. 1) (“Lauterpacht, First Report”); 
G. G. Fitzmaurice, “First Report on the Law of Treaties” [1956] YBILC, vol. II, 117 
[“Fitzmaurice, First Report”); Waldock, First Report (núm. 48) 31 (art. 1(a)].
50 D. B. Hollis y J. J. Newcomer, “‘Political’ Commitments and the Constitution” 
(2009) 49 VJIL 507, 522; Klabbers (núm. 7) 51–3.
51 Hollis y Newcomer (núm. 50) 522; Klabbers (núm. 7) 51-3; Raustiala (núm. 37) 584-5 
(diserta sobre el concepto de “grado” con referencia a lo que haría un Estado en caso de 
no existir un acuerdo).
52 Véase, por ejemplo, S. Rosenne, Breach of Treaty (CUP, Cambridge 1993) 3-5; Wid-
dows (núm. 22) 118.
53 Véase Villiger (núm. 11) 77.
54 Ibid. 78-9. Esta era la opinión de Waldock. Waldock, First Report (núm. 48) 30 [9]. 
Fitzmaurice señalaba que la celebración podía referirse a un proceso o un punto específi-
co en el tiempo. Fitzmaurice, First Report (núm. 49) 121 [48]-[52]. Brierly era partidario 
de vincular la celebración de un tratado con el establecimiento del texto final acordado. 
J. L. Brierly, “Second Report on the Law of Treaties” [1951] YBILC, vol. II, 70-1.
55 Villiger (núm. 11) 79.
56 Ibid. 79; véase también R. Gardiner, Treaty Interpretation (OUP, Oxford 2009) 209-11.
57 Gardiner (núm. 55) 209; Aust (núm. 7) 92.
58 Los artículos 7-10 de la Convención de Viena de 1969 están dedicados al “texto del 
tratado” y se refieren a los plenos poderes, la adopción y la autenticación del texto de 
un tratado, pero luego en los artículos 11-18 se habla de tratado y se detallan las formas 
en que se manifiesta el consentimiento de un Estado para ser vinculante. Véase Gardiner 
(núm. 55) 209-11. La Convención de Viena de 1986 adopta el mismo enfoque.
59 Los tratados imperfectos —aquellos que no entran en vigor— son, no obstante, consi-
derados como tratados.
60 Aust (núm. 7) 93; Villiger (núm. 11) 79.
61 Véase, por ejemplo, el artículo 24(4) de la Convención de Viena de 1969 (que hacer re-
ferencia a las diversas disposiciones de un “tratado” que “se aplicarán desde el momento 
de la adopción de su texto”, y no desde la entrada en vigor).

62 G. Hafner, “Austria” en NTLP (núm. 6) 59, 64; X. Hanqin y otros, “China” en 
NTLP (núm. 6) 155, 159; Beemelmans y Treviranus (núm. 31) 317, 319-20 (Germany); 
K. Thakore, “India” en NTLP (núm. 6) 352, 352; Butler (núm. 24) 540 (Russia).
63 N. J. Botha, “South Africa” en NTLP (núm. 6) 581, 584 (Por lo general, Sudáfrica no 
autoriza a sus entidades a celebrar tratados); Kawakami (núm. 24) 417 (con pocas excep-
ciones, aparte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, los ministerios no tienen 
potestad para celebrar acuerdos internacionales).
64 Eisemann y Rivier (núm. 25) 254-5 (sobre la práctica francesa de arrangements admi-
nistratifs que “no obligan al Estado, sino solamente a la entidad signataria”); L. Díaz, 
“México” en NTLP (núm. 6) 450 (sobre el derecho de tratados en México que autoriza 
los acuerdos interinstitucionales que “solo son vinculantes para las agencias que los ce-
lebran”).
65 A. McNair, The Law of Treaties (OUP, Oxford 1961) 755 (“Hace 50 años tal vez se 
pudo haber dicho que solo los Estados pueden celebrar tratados, pero hoy tal afirmación 
sería anticuada”).
66 Los cuatro Relatores Especiales de la CDI propusieron incluir actores no estatales (ya 
sean organizaciones internacionales u “otros sujetos de derecho internacional”) en su de-
finición de tratados y, por lo tanto, en el propio proyecto de codificación. Véase Brierly, 
First Report (núm. 46) 223; Lauterpacht, First Report (núm. 49) 90, 94; Fitzmaurice, 
First Report (núm. 49) 117; Waldock, First Report (núm. 48) 32, 35. Ya en 1965, tras un 
debate y aportaciones del gobierno, la CDI decidió enfocarse únicamente en “tratados de 
los Estados”. Waldock, Fourth Report (núm. 9) 11 (en donde cita la decisión de la CDI 
en su décima cuarta sesión).
67 Véase, por ejemplo, P. Gautier, “Article 1 Convention of 1969” en O. Corten y 
P. Klein (eds), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (OUP, 
Oxford 2011) vol, I, 22-4; Villiger (núm. 11) 57-8; Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 16-18; 
Klabbers (núm. 7) 47-9; S. Rosenne, Developments in the Law of Treaties 1945-1986 (CUP, 
Cambridge 1989) 10-23. En la Conferencia de Viena resultaron insuficientes los esfuer-
zos de Estados Unidos y de Viet Nam encaminados a ampliar la definición de tratado 
en la Convención e incluir “otros sujetos”. Véase Conferencia de Viena, primera sesión 
plenaria (núm. 47) 20 [64]; Conferencia de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 110. 
La Conferencia de Viena más bien aprobó una resolución en la que recomienda a la CDI 
que estudie la celebración de tratados entre organizaciones internacionales. Conferencia 
de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 285.
68 Convención de Viena de 1986 (núm. 13) art. 1(a). La celebración de tratados entre 
organizaciones internacionales es el tema de los capítulos 3 y 21. El capítulo 4 se refiere 
específicamente a la celebración de tratados en la Unión Europea.
69 Capítulo 5, parte I.A.1-4, 127 et seq, sobre los tratados y cada uno de los “otros suje-
tos”. Véase también Hollis (núm. 21) 146-55.
70 Véase capítulo 3, parte IV, 87 et seq.
71 Hollis (núm. 21) 163.
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72 Gautier (núm. 66) 38; Aust (núm. 7) 24-5; Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina 
v Uruguay) (sentencia, 20 de abril de 2010) [132]-[150] (la CIJ considera los comunicados 
de prensa conjuntos no firmados como “acuerdos”).
73 Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 23-4; Klabbers (núm. 7) 85-6.
74 Aust (núm. 7) 19.
75 Brierly, First Report (núm. 46) 227. Fitzmaurice llegó a insinuar que la formulación 
de Brierly requería una aclaración, y preguntaba si se incluiría un “acuerdo verbal graba-
do. . en disco o cinta. . .’ Fitzmaurice, First Report (núm. 49) 117 n4. Sin embargo, este 
tema no fue discutido en la Conferencia de Viena. Klabbers (núm. 7) 50.
76 Aust (núm. 7) 19.
77 Convención de Viena de 1969, art. 3. La CDI destacó que se enfocó exclusivamente 
en acuerdos escritos “en aras de la claridad y la sencillez” y “no pretende negar la validez 
jurídica de los acuerdos verbales en virtud del derecho internacional ni dar a entender 
que algunos de los principios contenidos en otras partes del borrador de artículos de la 
Comisión sobre el derecho de los tratados es irrelevante para los acuerdos verbales”. 
[1966] YBILC, vol. II, 189 [7].
78 Véase, por ejemplo, Hollis (núm. 6) 12-13 (análisis del derecho de tratados y la práctica 
de Estados, tales como Canadá, Alemania, Japón, Suiza y el Reino Unido, que aceptan la 
posibilidad de tratados verbales, aunque no los celebren).
79 Véase 1 USC § 112b.
80 Por ejemplo, Brower (núm. 29) 486 (el Gobierno neerlandés se ha opuesto a la prác-
tica de acuerdos verbales desde 1983); G. Cavelier, “Colombia” en NTLP (núm. 6) 196 
(Colombia no está obligada por acuerdos verbales debido a que deben ser promulgados 
primero en el país); Thakore (núm. 61) 352 (“no se utilizan en la India” los acuerdos 
verbales); Botha (núm. 62) 583 (en Sudáfrica ni la legislación ni la práctica disponen los 
acuerdos verbales y carecen de validez oficial).
81 Véase Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v Norway) [1933] PCIJ Rep Ser A/B 
N.º 53, 22-3, 69-73 [en donde se considera la promesa verbal del Ministro de Asuntos 
Exteriores de Noruega, Ihlen, de no interferir en los reclamos de soberanía de Dinamar-
ca sobre el este de Groenlandia (luego de que Dinamarca acordara no interferir en los 
reclamos de Noruega sobre Spitzbergen) como una obligación jurídicamente vinculante 
en el plano internacional); ibíd. 91 (disidencia del Juez Anzilotti). Sin embargo, sigue 
siendo controvertido su status como un tratado verbal. Véase núm. 143 y el texto que le 
acompaña.
82 Aust (núm. 7) 9; Klabbers (núm. 7) 50 n71; (1992) 3 Finnish Ybk Intl L 610; pero 
véase Hollis y Newcomer (núm. 50) 527 n78 (donde se sugiere que la resolución sobre 
el puente del Gran Belt sería más bien un compromiso político). Véase también Gautier 
(núm. 66) 39 n38 (en donde se cita la declaración verbal de Canadá sobre la firma de un 
tratado referente a la explotación minera en el fondo marino aceptado por otras delega-
ciones presentes); McNair (núm. 64) 8-9 (donde se describe el asunto del préstamo Silesia 
como un tratado verbal).
83 [1953] YBILC, vol. II, 160.

84 Convención de Viena de 1969, art. 3 (“El hecho de que la presente Convención no 
se aplique. . .ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará: . . . 
(b) A la aplicación de los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente 
Convención a que estuviesen sometidos en virtud del derecho internacional indepen-
dientemente de esta Convención”).
85 Por ejemplo, [1959] YBILC, vol. II, 95 [3] (“la Comisión consideró que el elemento 
de sujeción al derecho internacional era un aspecto tan esencial del tratado. . .que debería 
mencionarse expresamente en cualquier definición o descripción”).
86 Conferencia de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 111. Por lo tanto, resulta 
difícil definir los tratados (fuera del derecho internacional) sobre la base de sus efectos 
normativos. Véase J. Pauwelyn, “Is it International Law or Not and Does it Even Mat-
ter?” en J, Pauwelyn et al (eds), Informal International Lawmaking (OUP, Oxford 2012).
87 [1966] YBILC, vol. II, 189 [6]; [1959] YBILC, vol. II, 95 [3]; en la Conferencia de 
Viena, Waldock destacó que: “la frase ‘regido por el derecho internacional’ sirve para 
distinguir entre acuerdos internacionales regidos por el derecho internacional público 
y aquellos que, aunque son celebrados entre Estados, se rigen por el derecho nacional 
de una de las partes (o algún otro sistema de derecho nacional elegido por las partes)”. 
Conferencia de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 9 [6].
88 Por ejemplo, [1959] YBILC, vol. II, 96-7 [8] (“aquellos instrumentos que, aunque po-
drían parecer tratados, solo contienen declaraciones de principio o declaraciones de polí-
tica o expresiones de opinión, o votos no podrían constituir tratados”).
89 Conferencia de Viena, Documentos Oficiales (núm. 47) 111-12; Conferencia de Vie-
na, primera sesión plenaria (núm. 47) 23 [26] (el delegado mexicano distingue los tratados 
de “declaraciones de principios o instrumentos políticos”); ibíd. 28 [65].
90 El Gobierno suizo propone excluir los “acuerdos celebrados entre los Estados en el 
ámbito internacional pero que no constituyen tratados, tales como las declaraciones de 
intenciones, declaraciones políticas y los ‘acuerdos entre caballeros’”. Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Actas Resumidas de la Segunda 
Sesión Plenaria, A/CONF.39/11/Add.1, 225 [13] (“Conferencia de Viena, segunda 
sesión plenaria”).
91 Ibid. 346 [21]-[22]; R. D. Kearney y R. Dalton, “The Treaty on Treaties” (1970) 64 
AJIL 495, 504-5.
92 Brierly, First Report (núm. 46) 223.
93 Lauterpacht, First Report (núm. 49) 93.
94 [1959] YBILC, vol. II, 96. Fitzmaurice reintrodujo el componente de “relaciones jurí-
dicas” de Brierly a fin de incluir acuerdos que solo podrían crear derechos y obligaciones 
jurídicos por implicación, como cuando un tratado de paz solo establece una relación 
particular entre las partes. Fitzmaurice, First Report (núm. 49) 117 [6].
95 Véase [1966] YBILC, vol. II, 187 (proyecto art. 1(a)).
96 [1966] YBILC, vol. II, 189 [6] (“La Comisión llegó a la conclusión de que, en lo perti-
nente, el elemento de intención queda incluido en la frase ‘regido por el derecho interna-
cional’, y decidió no mencionarlo en la definición”).
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97 Conferencia de Viena, segundo período de sesiones (núm. 89) 346 [22] (el Comité de 
Redacción “consideró que la expresión ‘acuerdo. . .regido por el derecho internacional’. 
. .abarcaba el elemento de la intención y creaba derechos y obligaciones conforme al 
derecho internacional”).
98 Pauwelyn (núm. 85) (la intención es “generalmente aceptada de conformidad con 
el derecho internacional para efectos de distinguir lo que es el derecho internacional de 
lo que no lo es”); Aust (núm. 7) 20-1 (“los Estados que negocian son quienes deciden si 
van a celebrar un tratado u otra cosa”); Klabbers (núm. 7) (“pese a que resulte raro, casi 
todos los juristas internacionales consideran que, por lo menos, la intención es uno de 
los principales determinantes de los derechos y obligaciones jurídicas internacionales”); 
véase también Hollis y Newcomer (núm. 50) 517-18; Widdows (núm. 22) 120-39. Sobre 
la intención en el proceso interpretativo, véase el capítulo 19, parte II.B, 487 et seq.
99 [1962] YBILC, vol. I, 52 [19].
100 Véase, por ejemplo, Klabbers (núm. 7) 249 (“el papel de la intención en el concepto 
de tratado es limitado” y “solo puede referirse a la intención de quedar obligado, lo que 
significa inevitablemente legalmente obligado. Además, la intención, más que tener que 
comprobarla, normalmente se supone que existe”); Pauwelyn (núm. 85) (análisis de posi-
bles criterios sustantivos para establecer la existencia del derecho internacional).
101 M. Koskenniemi, “Theory: Implications for the Practitioner” en P. Allott et al (eds.), 
Theory and International Law: an Introduction (BICIL, Londres 1991) 19-20.
102 O. Schachter, “The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements” 
(1977) 71 AJIL 296, 297.
103 Para ver ejemplos, consulte el capítulo 2, parte I.D, 50-1.
104 La página 49 del capítulo 2 contiene un gráfico de la terminología comúnmente aso-
ciada a los tratados o compromisos políticos. Aunque no todos los tratados contienen 
disposiciones sobre la solución obligatoria de controversias, la existencia de una dispo-
sición de ese tipo puede ser prueba de un intento de hacer un tratado. Véase Klabbers 
(núm. 7) 78.
105 Aegean Sea Continental Shelf (Greece v Turkey) [1978] ICJ Rep. 3, 43. Para un examen 
del análisis del concepto de tratado del tribunal internacional, véase Klabbers (núm. 7) 
caps. VI-VII.
106 Compárese Aust (núm. 7) 20 (“La Corte determinó que no había habido intención 
de celebrar un acuerdo internacional para someterlo a la jurisdicción de la Corte”); con 
C. Chinkin, “A Mirage in the Sand? Distinguishing Binding and Non-Binding Relations 
Between States” (1997) 10, LJIL 223, 234 (“La Corte no rechazó el [comunicado conjun-
to] por considerarlo sin efecto jurídico alguno, sino solo por ser insuficiente para apoyar 
la presentación unilateral de la controversia a la Corte”).
107 Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v Bahrain) (jurisdicción y ad-
misibilidad) [1994] CIJ Rep. 112 [27].
108 Ibid. (“Los dos ministros firmaron un texto en el que constan los compromisos acep-
tados por sus Gobiernos, algunos de los cuales debían tener aplicación inmediata. Al 
haber firmado ese texto, el Ministro de Relaciones Exteriores no está en condiciones 
de decir que solo quería firmar un ‘documento en el que constara un entendimiento 

político’, y no a un acuerdo internacional”); véase también Maritime Delimitation and 
Territorial Questions (Qatar v Bahrain) (sentencia) [1995] CIJ Rep. 6.
109 Aust (núm. 7) 51-2.
110 Chinkin (núm. 105) 236-7; Klabbers (núm. 7) 212-16.
111 Véase Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 26-7.
112 La presunción contraria podría aplicarse a “otros sujetos de derecho internacional” 
ya que suele ser muy limitada su capacidad para celebrar tratados.
113 Klabbers dedicó todo un libro a establecer esta presunción. Para conocer a otros que 
la favorecen, véase A. Aust, “The Theory and Practice of Informal International Ins-
truments” (1986) 35 ICLQ 787, 798; Widdows (núm. 22) 142; H. Lauterpacht, “Second 
Report on the Law of Treaties” [1954] YBILC, vol. II, 125. En contraste, algunos han 
sugerido que no puede suponerse que hay tratado si no se manifiesta claramente la inten-
ción de hacerlo. Véase Schachter (núm. 101) 297; J. E. S. Fawcett, “The Legal Character 
of International Agreements” (1953) 30 BYBIL 381, 400.
114 Véase, por ejemplo, Qatar v Bahrain (núm. 106) [21]-[30] (análisis de 1990 “actas” 
como tratado); véase también South West Africa (Ethiopia/Liberia v South Africa) (obje-
ciones preliminares) [1962] CIJ Rep. 331 (“la terminología no es un factor determinante 
del carácter de un acuerdo internacional”).
115 Véase [1966] YBILC, vol. II, 188 [3]; Waldock, First Report (núm. 48) 31. La única 
excepción es el concordato, que se reserva para los acuerdos con la Santa Sede. Klabbers 
(núm. 7) 43 n33.
116 Véase capítulo 2, parte I.B, 48-50.
117 Convención de Viena de 1969 art. 2(1)(a).
118 El Harvard Draft Convention on the Law of Treaties de 1935 excluyó originalmente 
los intercambios de notas de su definición de tratado. (1935) 29 AJIL (supp.) 653, 698.
119 [1950] YBILC, vol. I, 78; ibid. 68-78. No fue sino hasta 1966 que la CDI decidió sobre 
una cuestión relacionada, que incluía tratados hechos en forma “simplificada” (es decir, 
sin ratificación) en su definición. [1966] YBILC, vol. II, 188 [3].
120 Por otra parte, en la práctica, la nota de respuesta suele reproducir al pie de la letra el 
texto de la primera nota.
121 El TLCAN (Canadá-México-EE.UU.) (firmado 8, 11, 14 y 17 de diciembre de 1992, 
vigente desde el 1 de enero de 1994) [1993] 32 ILM 296 y [1993] 32 ILM 605.
122 Los cuatro documentos de los Acuerdos de Argel fueron reimpresos en [1981] 20 
ILM 224 et seq.
123 Lauterpacht inicialmente apoyó esta idea. Lauterpacht, First Report (núm. 49) 101. 
La CIJ ha indicado que las “actas unilaterales” con las que se acepta la jurisdicción de la 
CIJ establecen una “serie de los compromisos bilaterales con otros Estados que aceptan 
la misma obligación”: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nica-
ragua v United States of America) (competencia y admisibilidad) [1984] CIJ Rep. 418 [59].
124 Accord Aust (núm. 7) 344-6; Fitzmaurice y Elias (núm. 7) 23; Klabbers (núm. 7) 84; 
D. Hutchinson, “The Significance of the Registration or Non-Registration of an Inter-
national Agreement in Determining Whether or Not it is a Treaty” (1993) Current Legal 
Problems 257, 265-76.
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125 Carta de las Naciones Unidas, art. 102(1). (“Todo tratado y todo acuerdo internacio-
nal concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar 
en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor 
brevedad posible”.) En contraste, el art. 18 del Pacto de la Liga de las Naciones indicaba 
que “un tratado o compromiso internacional” no era vinculante sino hasta que hubiese 
sido registrado.
126 Convención de Viena de 1969, art. 80(1) (“Los tratados, después de su entrada en 
vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e 
inscripción, según sea el caso, y para su publicación.”)
127 Las partes no pueden invocar un “tratado” no registrado ante cualquier órgano de 
la ONU, lo que sugiere que los acuerdos no registrados siguen siendo tratados. Véase 
Carta de las Naciones Unidas, art. 102(2). La CIJ ha pasado por alto en gran medida esta 
proscripción en cualquier caso. Véase Qatar v Bahrain (núm. 106) 123 [31]-[33] (análisis 
de intercambio de cartas no registradas de 1987).
128 Secretario General, “Note by the Secretariat” 2486 UNTS XXXV. En caso de duda, 
la ONU favorece el registro, pero ocasionalmente se ha negado a registrar un texto que 
no considera como un tratado. Véase capítulo 10, parte II.B.2, 270 et seq.
129 Varias leyes internas de los Estados reconocen la posibilidad de tratados secretos. 
Véase, por ejemplo, 1 USC 112b (a) (requisitos de presentación ante el Congreso de 
acuerdos internacionales cuya divulgación sería “perjudicial para la seguridad nacional”); 
Decreto real sobre la aprobación y publicación de tratados (20 de agosto de 1994) (Países 
Bajos) art. 7(d) reimpreso en Brower (núm. 29) 512-14 (señala que “en circunstancias 
excepcionales de naturaleza convincente”...”un tratado debe permanecer en secreto o 
debe ser confidencial”).
130 Qatar v Bahrain (núm. 106) 122 [29]. El hecho de no registrar o publicar un memo-
rando de entendimiento entre Estados Unidos y el Reino Unido en 1983, sin embargo, 
fue un factor en la decisión sobre el arbitraje de Heathrow de no considerarlo como 
vinculante. Award on the First Question, US/UK Arbitration concerning Heathrow 
Airport User Charges (1992) cap. 5, 155 [6.5]; véase capítulo 2, parte I.F, 52-3.
131 Nuclear Tests (Australia/New Zealand v France) [1974] CIJ Rep 267-8 [43]-[50]. Aun-
que el principio subyacente es ahora ampliamente aceptado, su aplicación en este caso 
es controvertida. Klabbers (núm. 7) 196-9; A. Rubin, “The International Legal Effect of 
Unilateral Declarations” (1977) 71 AJIL 1-30.
132 CDI, Principios Rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados ca-
paces de crear obligaciones jurídicas, con los comentarios correspondientes (2006), 58.° 
período de sesiones, documento A/61/10, Principio 1 (“CDI, Actos unilaterales”). V. 
R, Cedeño actuó como Relator Especial y emitió ocho informes sobre el tema. Véase, 
en general, CDI, Guía Analítica: Actos unilaterales de los Estados, <http://untreaty.
un.org/ilc/guide/9_9.htm>. Varios Estados, entre ellos Alemania, Austria, Finlandia, 
Italia, Suecia y el Reino Unido, pusieron en tela de juicio la utilidad del proyecto de la 
CDI, dada la amplia gama de actos unilaterales. Véase CDI, “Unilateral Acts of States, 
Replies of Governments to the Questionnaire” (6 de julio de 2000) doc. A/CN.4/51, 2-5.

133 CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) Principio 3.
134 Además del ejemplo de la OMC, todos estos son tratados en V. R. Cedeño, “Octavo 
informe sobre los actos unilaterales del Estado” (26 de mayo de 2005), doc. A/CN.4/557. 
Véanse las opiniones de la OMC en United States—Sections 301-310 of the Trade Act of 
1974 (Report of the Panel) (1999) WT/DS152/R [7.118]-[7.123].
135 CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) Principio 2. Ni la CIJ ni la CDI han opinado 
sobre si este principio se extiende a las organizaciones internacionales u otros sujetos de 
derecho internacional.
136 Véase Case concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso v Republic of Mali) (Senten-
cia) [1986] CIJ Rep. 573-4 [39]-[40] (la existencia y el contenido de las declaraciones uni-
laterales “depende de la intención del Estado de que se trate”).
137 CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) Principios 4 y 5. Otros representantes estatales 
podrán hacer declaraciones unilaterales dentro de sus esferas de competencia. Ibid. Prin-
cipio 4.
138 Véase Convención de Viena de 1969, art. 53; CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) 
Principio 8.
139 Ibid. Principio 9 y comentario [1] (hace una analogía con la Convención de Viena de 
1969, art. 34).
140 Ibid. Principio 7. El comentario de la CDI sugiere que este principio es análogo a 
una de las reglas de interpretación de la Convención de Viena de 1969, art. 31. Pero ese 
artículo no es demasiado restrictivo y opera en concierto con otras normas (por ejemplo, 
Convención de Viena de 19969, art. 32).
141 Ibid. Accord Armed Activities in the Territory of the Congo (New Application: 2002) 
(Democratic Republic of the Congo v Rwanda) (competencia y admisibilidad) [50]-[52]; 
Nuclear Tests (núm. 131) 267 [44].
142 CDI, Actos Unilaterales (núm. 132) Principio 1. Sin embargo, esa dependencia no 
es necesaria realmente; una declaración unilateral surge en un entorno público y con las 
intenciones específicas de su autor.
143 Klabbers (núm. 7) 178. Cedeño la considera como una declaración unilateral y su-
giere que la CPJI también la considera así. Véase Cedeño (núm. 134) 21-2 [116]-[126]. 
McNair lo considera como un “acuerdo internacional”. McNair (núm. 64) 10.
144 Fisheries Jurisdiction (Spain v Canada) (jurisdicción) [1998] CIJ Rep. 453 [46].
145 Véase Hollis y Newcomer (núm. 50) 517. Aunque el tema no ha sido ampliamente 
estudiado, parece que no hay límite para que actores no estatales hagan compromisos 
políticos. Ibid. 521.
146 Ibid. 522.
147 Ibid. 522-3; Schachter (núm. 101) 296-7; Aust (núm. 7) 20.
148 Hollis y Newcomer (núm. 50) 518-20. Puede surgir confusión si el comportamiento 
basado en un compromiso político tiene efectos jurídicos debido a la buena fe de otros 
Estados. En tales casos, sin embargo, los efectos jurídicos se derivan del comportamiento 
subyacente y no de ninguna fuerza jurídica atribuida al compromiso político. I. Sinclair, 
“Book Review: The Concept of Treaty in International Law’ (1997) 91 AJIL 748, 750.
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149 Véase Hollis y Newcomer (núm. 50) 528-35 (ofrece una tipología de compromisos polí-
ticos). Aunque los Estados aceptan ampliamente la práctica del compromiso político, Kla-
bbers la ha criticado en un nivel ontológico. Véase generalmente Klabbers (núm. 7); J, Kla-
bbers, “Not Re-visiting the Concept of Treaty” en A. Orakhelashvili y S. Williams (eds.), 
40 Years of the Vienna Convention on the Law of Treaties (BIICL, Londres 2010) 29-40.
150 Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria 
(20 de enero de 1981) [1981] 20 ILM 224, 224-5. Pese a las objeciones de Irán, Estados 
Unidos ha insistido en que una promesa es un compromiso político. Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, Islamic Republic of Iran v United States, Claim A-30 (Tribu-
nal de Litigios entre Estados Unidos e Irán) 40-5, disponible en <http://www.state.
gov/documents/organi-zation/65779.pdf>; véase también South West Africa (núm. 113) 
139-40 (la CIJ considera que los artículos 75 y 77 de la Carta de la ONU imponen “de-
beres morales o políticos” en lugar de obligaciones jurídicas a los Estados mandatarios).
151 Véase núm. 52 y el texto que le acompaña.
152 [1966] YBILC, vol. II, 189 [6].
153 Decir que un contrato se rige por la legislación interna no significa que nunca puede 
tener efecto jurídico internacional. Dependiendo de las circunstancias, la responsabilidad 
jurídica internacional puede derivarse de la violación de un contrato por parte de un 
Estado. Sin embargo, como señaló la CDI, “esto no implica que el propio hecho, o el ins-
trumento que los consagra, sea. . .un tratado o un acuerdo internacional. Si bien la obli-
gación de llevar a cabo lo pactado podría ser una obligación de derecho internacional, los 
incidentes que ocurran durante su ejecución no se regirían por el derecho internacional”: 
[1959] YBILC, vol. II, 95 [3].
154 Véase Hollis (n. 6) 14 (análisis de las prácticas de los Estados).
155 Ibid. (señala cómo Alemania, Canadá, India, Suiza y el Reino Unido apoyan la capa-
cidad de los Estados para decidir si un acuerdo interestatal debe regirse por el derecho 
internacional o nacional).
156 Véanse núms. 111-12 y el texto que le acompaña.
157 Además, pueden existir dudas acerca de si el derecho interno seleccionado está limita-
do a sus disposiciones sustantivas, o incluye opciones en cuanto a la legislación.
158 Lauterpacht compartía esa opinión, al igual que la CID, al menos inicialmente. Lau-
terpacht, First Report (núm. 49) 100; [1959] YBILC, vol. II, 95.
159 P. Reuter, “Third Report on the Question of Treaties Concluded between States 
and International Organizations or Between Two or More International Organizations” 
[1974] YBILC, vol. II(1), 139 (el subrayado es nuestro); véase también Widdows (núm. 
22) 145-6 (señalando que podría ser “un acuerdo que constituye un ‘tratado’ en derecho 
internacional y un ‘contrato’ en un sistema de derecho privado al mismo tiempo”).
160 A. McNair, “The Functions and Differing Legal Character of Treaties” (1930) 11 
BYBIL 100, 101. Véanse opiniones similares en Kearney y Dalton (núm. 90) 495.
161 Véase M. Fitzmaurice, “Treaties” en R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law (OUP, Oxford 2010) en línea en <www.mpepil.com>.

162 McNair preveía reglas diferentes para cada categoría: por ejemplo, los tratados que 
implicaban transferencias sobrevivirían a las guerras; travaux préparatoires serían más 
pertinentes a los tratados contractuales que sientan precedentes en derecho. McNair 
(núm. 160) 101-18.
163 Brölmann sugiere que esto se debe a que Waldock y la CDI centraron su trabajo más 
en la forma que en las funciones del tratado. Véase C. Brölmann, “Law-making Treaties: 
Form and Function in International Law” (2005) 74 Nordic J. Intl. L 383, 390.
164 Los arts. 40, 41, 58 y 60 de la Convención de Viena de 1969 contienen disposiciones 
sobre tratados multilaterales; el art. 60(1) aborda la violación grave de un tratado bilateral.
165 El art. 5 de la Convención de Viena de 1969 se aplica a los tratados de las organiza-
ciones internacionales y a los tratados adoptados en el seno de una organización inter-
nacional, “sin perjuicio de ninguna norma pertinente de la organización”); art. 20(3) de 
la Convención de Viena de 1969 (las reservas a los tratados con los que se constituye 
una organización internacional requieren ‘la aceptación del órgano competente de dicha 
organización’”).
166 Ibid. art. 60(5).
167 Ibid. art. 62(2)(a); véanse también ibid. arts 53, 64 (anulación de tratados en conflicto 
con el jus cogens).
168 Ibid. art. 26 (las cursivas son nuestras).
169 Por ejemplo, el Protocolo N.º 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte 
(28 de abril de 1983) [1983] 22 ILM 539, art. 1; véase también el Protocolo de Montreal 
Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, ajustado y modificado (aprobado 
el 16 de septiembre de 1987, vigente desde el 1 de enero de 1989) 1522 UNTS 3, art. 2a 
(que requiere que ciertas partes reduzcan la producción y el consumo de clorofluorocar-
buros a cero en fechas concretas).
170 Véase, por ejemplo, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
(abierto a la firma el 1 de julio de 1968, vigente desde el 5 de marzo de 1970) 729 UNTS 
161, art. VI (obligación de negociar de buena fe con miras al cese de la carrera armamen-
tista); Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (aprobada el 26 
de septiembre de 1986, vigente desde el 26 de octubre de 1986) 1439 UNTS 275, arts. 2, 
6 (obligaciones de notificar y consultar en caso de accidente nuclear).
171 Para un ejemplo de una obligación dispositiva véase el Tratado de la Compra de 
Luisiana (Estados Unidos-Francia) (firmado el 30 de abril de 1803, vigente desde el 21 de 
octubre de 1803) art. 1. Los tratados fronterizos y los tratados con los que se pone fin o 
se renuncia a reclamos pueden también implicar obligaciones dispositivas. La obligación 
de trato nacional del TLCAN, en contraste, sirve como un ejemplo de una obligación 
continua. Véase TLCAN (núm. 121) art. 301.
172 Véase, por ejemplo, R. Dworkin, Taking Rights Seriously (Harvard University Press, 
Cambridge 1977) 22-8; D. Bodansky, “Rules vs Standards in International Environmen-
tal Law” (2004) 98 Proc. Am. Socy. Intl. L 275; K. M. Sullivan, “The Justices of Rules 
and Standards” (1992) 106 Harvard L. Rev. 22, 57-9.
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173 Sullivan (núm. 172) 58. Para ejemplos de reglas, véase la Convención contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (abierta a la firma el 10 
de diciembre de 1984, vigente desde el 26 de junio de 1987) 1465 UNTS 85, art. 4 (norma 
que obliga a las partes a tipificar como delitos todos los actos de tortura); Tratado entre 
Estados Unidos y Gran Bretaña Relativo a las Aguas Fronterizas entre Estados Unidos 
y Canadá (firmado el 11 de enero de 1909) 36 Stat 2448, art. 4 (norma que prohíbe la 
contaminación de ciertas aguas “en cualquiera de los lados que pudiera afectar la salud o 
bienes en el otro lado”).
174 Sullivan (núm. 172) 59. Para ejemplos de normas, véase la Convención sobre los 
Derechos del Niño (abierta a la firma el 20 de noviembre de 1989, vigente desde el 2 de 
septiembre de 1990) 1577 UNTS 3, art. 2 (1) (que impone la norma de no discriminación 
en el desempeño); el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (abierto 
a la firma el 30 de octubre de 1947, aplicado provisionalmente a partir del 1 de enero de 
1948) 55 UNTS 187, art. III(2) (que dispone una norma de trato nacional para impues-
tos internos); Tratado sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones (Alema-
nia-Afganistán) (celebrado el 19 y 20 de abril de 2005, vigente desde el 12 de octubre de 
2007) <http://www.unctadxi.org/templates/docsearch.aspx?id=779> (establece un 
trato “justo y equitativo” estándar para las inversiones cubiertas).
175 Para ejemplos de principios, véase el Tratado sobre los principios que deben regir las 
actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, inclu-
so la Luna y otros cuerpos celestes (abierto a la firma el 18 de diciembre de 1979, vigente 
desde el 11 de julio de 1984) 610 UNTS 205, art. 1 (somete el espacio ultraterrestre al 
principio del patrimonio común de la humanidad) (“Tratado sobre el Espacio Ultrate-
rrestre”); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (abierto a la firma el 19 de 
diciembre de 1966, vigente desde el 23 de marzo de 1976) 999 UNTS 171, art. 1 (afirma 
el principio de libre determinación) (PIDCP).
176 Rosenne (núm. 66) 182-3.
177 Por ejemplo, Acuerdo sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones (Repú-
blica Popular de China-España) (adoptado el 6 de febrero de 1992, vigente desde el 1 de 
mayo de 1993) 1746 UNTS 185; Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
(aprobada el 14 de abril de 1961, vigente desde el 24 de abril de 1964) 500 UNTS 95. 
Para un análisis de si las obligaciones dimanantes de la OMC son de carácter bilateral o 
multilateral, véase J. Pauwelyn, “A Typology of Multilateral Treaty Obligations” (2003) 
14 EJIL 907.
178 G. G. Fitzmaurice, “Second Report on the Law of Treaties” [1957] YBILC, vol. II, 31.
179 Véase, en general, Tratado sobre la Zona Desnuclearizada del Pacífico Sur (firmado el 
6 de agosto de 1985, vigente desde el 11 de diciembre de 1986) 1445 UNTS 171.
180 Véase, en general, el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores for-
mas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (adoptado el 17 de junio 
de 1999, vigente desde el 19 de noviembre de 2000) 2133 UNTS 161; Convención sobre 
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (aprobado el 9 de diciembre de 1948, 
vigente desde el 12 de enero de 1951) 78 UNTS 277.

181 Véase, por ejemplo, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, actualizado y enmendado (aprobado el 1 de noviembre de 1974, vigente desde 
el 25 de mayo de 1980); el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, enmendado 
(aprobado el 7 de diciembre de 1944, vigente desde el 4 de abril de 1947) 15 UNTS 295.
182 UNCLOS (núm. 2) art. 17.
183 Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña (aprobado el 12 de agosto de 1949, vigente desde el 21 de octubre de 
1950) 75 31 UNTS, arts. 3-18.
184 Véase, por ejemplo, el Tratado de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (aprobado el 28 de mayo de 1975, vigente desde el 1 de agosto de 1995) 1010 
UNTS 17, art. 1.
185 Véase generalmente H. L. A. Hart, The Concept of Law (OUP, Oxford 1961) 94-9.
186 Carta de las Naciones Unidas, arts. 1, 11, 12, 13.
187 Ibid. art. 2(4).
188 Ibid. arts. 1(2), 2.
189 Ibid. art.51. Ciertamente, la defensa propia se describe como un derecho “inherente” 
que existe independientemente de la Carta. Sin embargo, el art. 51 enmarca la autoridad 
del Estado en el ámbito de la defensa propia y, por consiguiente, contribuye a potenciar-
lo o facilitarlo.
190 Véanse los capítulos 20 y 21 acerca de las reglas interpretativas especializadas para las 
organizaciones internacionales y los tratados de derechos humanos.
191 Véase, por ejemplo, UNCLOS (núm. 2) parte XII; Tratado Antártico (aprobado el 
1 de diciembre de 1959, vigente desde el 23 de junio de 1961) 402 UNTS 71, arts. I, III; 
Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (núm. 175) arts. 1, 4.
192 Véase, por ejemplo, Convenio para la Protección de Aves Migratorias en Canadá y 
Estados Unidos (US-UK) (aprobado el 16 de agosto de 1916, vigente dese el 7 de diciem-
bre de 1916) 2478 UNTS 33; Convención sobre la Conservación y Ordenación de las 
Poblaciones de Peces Altamente Migratorios del Océano Pacífico Occidental y Central 
(aprobado el 5 de septiembre de 2000, vigente dese el 19 de junio de 2004) [2001] 40 ILM 
278; Protocolo de Montreal (núm. 169); Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (abierto a la firma el 11 de diciembre 
de 1997, vigente desde el 16 de febrero de 2005) 2303 UNTS 148.
193 L. Gross, “The Peace of Westphalia 1648-1948” (1948) 42 AJIL 20, 33-4.
194 Por ejemplo, Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos (abierto a la firma el 16 de diciembre de 1966, vigente desde el 23 de 
marzo de 1976) 999 UNTS 171.
195 Por ejemplo, Sempra Energy Int’l v Argentine Republic ICSID Caso N.° ARB/02/16 
(2005) (ref. solicitud de arbitraje de compañía californiana al amparo del Tratado de In-
versión Bilateral Estados Unidos-Argentina).
196 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobada el 17 de julio de 1998, 
vigente desde el 1 de julio de 2002) 2187 UNTS 3, art. 25.
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197 Por ejemplo, Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Cues-
tiones Civiles y Comerciales (abierta a la firma el 18 de marzo de 1970, vigente desde el 
7 de octubre de 1972) 847 UNTS 231.
198 Véase capítulo 11, parte IV, 291 et seq. (sobre la decisión de la CDI de no elaborar 
reglas separadas para reservas a tratados sobre derechos humanos).
199 De ahí la frecuentemente citada pero anecdótica formulación de Louis Henkins de 
que “casi todas las naciones observan casi todos los principios del derecho internacio-
nal y casi todas sus obligaciones casi todo el tiempo”. L. Henkin, How Nations Behave 
(Columbia University Press, New York 1979) 47. Parecería que las organizaciones in-
ternacionales desempeñan un papel similar. Convención de Viena de 1986 (núm. 13) art. 
26. El cumplimiento de los tratados por parte de otros sujetos de derecho internacional 
puede variar dado que el Estado responsable podría tomar la iniciativa para asegurar que 
el “otro sujeto” cumpla la obligación asumida.
200 Carta de las Naciones Unidas, art. 13. Las represalias implican que los Estados res-
ponden a una actividad ilegal con una conducta que en sí sería ilegal, pero que responde 
a una violación anterior; la medida de retorsión es el uso de medidas legales encaminadas 
a inducir a la parte infractora a retomar el camino del cumplimiento.
201 El umbral para tal acción es frecuentemente alto; por ejemplo, la acción colectiva 
requiere unanimidad para la suspensión o rescisión en virtud de la Convención de Viena 
de 1969. Convención de Viena de 1969, art. 60(2)(a).
202 Convención de Viena de 1969 art. 60 restringe la disponibilidad de ambas opciones, 
limitando la suspensión o rescisión a los casos de infracción “material” y solo en casos 
de unanimidad o partes “especialmente afectadas” o si “cambia radicalmente la posición 
de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones”. Para obtener más 
información sobre estas reglas, véase el capítulo 23, partes II-III, 582 et seq.
203 La debilidad del sistema actual refleja la realidad de que, como Leo Gross señaló, “cada 
Estado tiene derecho a interpretar la ley; derecho de autointerpretación, por llamarlo de 
alguna forma”. L. Gross, “States as Organs of International Law and the Problem of Au-
tointerpretation” en G. A. Lipsky (ed.), Law and Politics in the World Community (Uni-
versity of California Press, Berkeley 1953) 59. La opinión de un Estado, sin embargo, es 
solo eso: una interpretación, no una decisión final sobre el contenido o aplicabilidad de 
la ley. Ibid. De ahí la iniciativa de los Estados de ponerse de acuerdo sobre vehículos más 
definitivos para discernir el cumplimiento y hacer cumplir los compromisos contraídos 
en los tratados.
204 Véase, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (aprobada el 20 de diciembre de 1988, vigente 
desde el 11 de noviembre de 1990) 1582 UNTS 95, art. 32.
205 Por ejemplo, UNCLOS (núm. 2) anexo VI.
206 Véase Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige 
la Solución de Diferencias, el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC 
(aprobado el 15 de abril de 1994, vigente desde el 1 de enero de 1995) 1869 UNTS 299.

207 Por ejemplo, Tratado de Inversión Bilateral Afganistán-Alemania (núm. 174) arts. 
10-11.
208 Véase, por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño (núm. 174) arts. 43-45; 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (núm. 175) parte IV; Primer Pro-
tocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (núm. 194).
209 Véase, por ejemplo, Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, 
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (abierta a 
la firma el 3 de septiembre de 1992, vigente desde el 29 de abril de 1997) 1974 UNTS 45, 
art. VIII, Anexo sobre Verificación.
210 Véase, por ejemplo, Protocolo de Montreal (núm. 169) art. 8 (instrucciones para que 
las partes adopten medidas en caso de incumplimiento); Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (abierto a la firma el 5 de junio de 1992, vigente desde el 29 de diciembre de 
1993) 1760 UNTS 79, arts. 20-1 (recursos financieros y un mecanismo para ayudar a las 
partes en desarrollo en el cumplimiento de las obligaciones de un tratado).
211 A. Chayes y A. H. Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International Re-
gulatory Agreements (Harvard University Press, Cambridge 1995) 230.
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Introducción

América Latina ha sido una re-
gión profundamente vinculada a 
los procesos de evolución del de-
recho internacional, ya sea en sus 
aspectos directamente asociados a 
las relaciones de poder, como en lo 
relativo a la forma en que los dere-
chos internos incorporan normas 
de derecho internacional y se pro-
yectan hacia la esfera internacional. 
En algunas épocas, esta relación fue 
más patente por las iniciativas de 
codificación, especialmente entre 
las dos guerras mundiales.

Siguiendo el enfoque de que es posi-
ble emplear una perspectiva regional 
para explicar algunas tendencias y 
propuestas, el resultado de dos opi-
niones consultivas de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) pronunciadas en 20181, 
que abordan términos e instituciones 
jurídicas, muestran justamente esa ca-
pacidad de reflexión regional. Si bien 

las opiniones consultivas se dieron en 
el marco del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, su análisis 
permite ir más allá de la perspectiva 
específica de la protección de esos de-
rechos y de la Convención America-
na que le sirve de marco.

Parte I. El Derecho 
Internacional Americano

1. La doctrina de Alejando 
Álvarez como expresión de una 
concepción regional.

La relación dual de la región latinoa-
mericana con lo que se podría de-
nominar un derecho internacional 

Sumario

Introducción;
Parte I. El Derecho Internacional 
Americano; 1. La doctrina de Alejando 
Álvarez como expresión de una 
concepción regional; 2. La posibilidad de 
una costumbre regional; 
Parte II. El aporte de dos opiniones 
consultivas al estudio y desarrollo del 
derecho internacional desde la perspectiva 
regional; 1. La construcción de grandes 
obras y los riesgos de afectación del medio 
ambiente marino y el hábitat humano 
esencial; 2. La institución del asilo en 
el ámbito de los derechos humanos: 
reconocimiento y especificación.  Los 
límites de una reflexión de todos los 
tiempos

“América Latina ha sido 
una región profundamente 
vinculada a los procesos 
de evolución del derecho 
internacional.”
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europeo, se expresa magistralmente 
en la obra de Alejando Álvarez, ju-
rista chileno. La doctrina del derecho 
internacional americano revela una 
suerte de mirada estratégica que pone 
de relieve a América Latina como un 
actor capaz de conjugar sus intereses, 
enriqueciendo el derecho interna-
cional que aspiraba a tener carácter 
general. En este sentido, sus trabajos 
trascienden la dicotomía de derecho 
internacional general y regional.

De postular que había problemas 
de especial interés para el continen-
te americano, como el valor que se 
atribuía al uti possidetis juris y el uti 
possidetis y las consecuencias para 
los títulos que sustentaba una u 
otra doctrina, hasta pasar revista a 
temas que dejó la independencia de 
los países que emergieron en el siglo 
XIX, algunos presentes todavía en 
el siglo XX, y materias relacionadas 
con la capacidad para conducir las 
relaciones exteriores y el trato debi-
do a los extranjeros, cuestiones de 
nacionalidad, entre otros.

En las “Bases fundamentales del De-
recho Internacional”2, Álvarez re-
cogió la idea de la existencia de uni-
versalidad de las normas jurídicas, 
junto al carácter regional o conti-
nental de otras. Su visión se traduce 

en que las reglas - sean universales o 
continentales – derivan del consen-
timiento expreso de los Estados y 
de la costumbre3, en comparación 
con otra tradición que consideraba 
que los precedentes judiciales eran 
fundamentales.

A este enfoque, Álvarez agregaría 
un proyecto de derechos funda-
mentales del continente americano, 
compuesto de cinco principios que 
reafirmaban la igualdad ante la ley, 
libertad y soberanía, y que no po-
drían ser limitados en beneficio de 
un Estado extra-continental, aún 
con la voluntad del Estado ameri-
cano. Proclamaría también, que un 
“Estado extra-continental no puede 
ni directa ni indirectamente, ni por 
medio de interpuesta persona, y por 
cualquier motivo que sea, ocupar, aun 
temporalmente, una porción cualquie-
ra del territorio de un Estado america-
no, para ejercer en ella actos de sobe-
ranía, ni aún con el consentimiento 
de dicho Estado.” (Artículo 4°). Este 
enunciado concluía con un capítulo 
sobre los derechos internacionales 
del individuo, de las asociaciones in-
ternacionales y la nacionalidad.

Esta postura explica el llamado a 
una codificación en el sentido del 
fortalecimiento de una posición 

común, y la uniformización de po-
siciones a nivel regional. Una obra 
gradual y progresiva, en palabras 
de Alejandro Álvarez4. Es un pro-
ceso diferenciado del que empren-
dería la Sociedad de las Naciones; 
Álvarez consideraba que había que 
estudiar primero los fenómenos 
sociales y los propios de los pue-
blos. La codificación fue entonces 
concebida como una materia de 
interés tanto para el derecho inter-
nacional público, como el priva-
do, a nivel nacional.

Para ello, podría distinguirse entre 
materias propiamente universales y 
aquéllas de interés americano. De 
este debate surgirían proposiciones 
tendientes a la aplicación del arbi-
traje a las reclamaciones por daños 
y perjuicios pecuniarios, cuando 
procediendo por la vía diplomática 
“no se hayan podido poner de acuer-
do amistosamente por ese medio los 
gobiernos interesados”.5

Estos postulados se relacionan con 
la reflexión acerca de la relación y 
compatibilidad entre principios e 
intereses, capaces de sustentar la 
teoría de un Derecho Internacional 
Americano, sin contraponerse a un 
derecho europeo. La idea central es 
que existen problemas americanos; 
por tanto, búsquense para ellos res-
puestas jurídicas propias, no antagó-
nicas, pero sí diferentes. Es un con-
cepto preferentemente doctrinal, 
que inspira una forma novedosa de 
concebir el derecho internacional.6

2. La posibilidad de una 
costumbre regional.

La doctrina impulsada por Ale-
jandro Álvarez bajo el nombre de 
Derecho Internacional Americano 
sirvió también para integrar el de-
recho internacional en los estudios 
internacionales, considerando los 
problemas contemporáneos de la 
política internacional.
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Álvarez, toda su vida un reforma-
dor, integraría el Consejo Directivo 
del Instituto Americano de Derecho 
Internacional, sitio especial para ela-
borar proyectos en el área de De-
recho Internacional Público. Dos 
temáticas sobresalen: el arbitraje y 
la no revisión de los tratados. En 
esta última materia, se diría que los 
tratados “no pueden modificarse sino 
por el común acuerdo de las Partes 
interesadas, sin violencia de ninguna 
especie”. En cuanto al arbitraje, se 
propondría el arbitraje voluntario 
como método de solución pacífica, 
siguiendo la línea de las Conferen-
cias de La Haya de 1899 y 1907 para 
el arreglo pacífico.7

Sobre la influencia de Álvarez, 
René-Jean Dupuy diría: “La origi-
nalidad jurídica de este continente, 
que este método ha permitido inven-
tariar y medir, surge en la obra de 
Álvarez puesto que fue el primero en 
sistematizarla.”8

Álvarez, autor de obras como La 
psychologie des peuples et la recons-
truction du Droit International (Pa-
rís, 1936), reivindicó la formulación 
de un nuevo derecho internacional 
que no fuera un simple reflejo del 
derecho europeo. Sus opiniones 

individuales y disidentes como juez 
de la Corte Internacional de Justicia 
así lo muestran.9 Notable jurista, 
que se atrevió a postular un derecho 
internacional nuevo en el sentido no 
solamente de las modificaciones que 
ocurren en el derecho clásico, sino 
que de un derecho donde se recono-
ciera la primacía del hecho político 
y se estudiase la vida internacional 
en sí misma.

Es un planteamiento difícil de com-
prender si no se lo visualiza en el 
marco de su rol diplomático en el 
seno de las reuniones panamerica-
nas, cuando postulaba una reno-
vación del Sistema Interamericano 
contra el intervencionismo de Es-
tados Unidos (más marcado hasta 
1933). La tesis de la reconstrucción 
del derecho internacional tiene así 
una base histórica. En su rol de juez 
internacional, desarrollaría más es-
tas tesis, y diría que el derecho in-
ternacional americano obliga a to-
dos los Estados del Nuevo Mundo, 
y también a los de otros continen-
tes en cuanto a las materias que de-
ben recibir aplicación en América, 
tales como la inmigración, la zona 
de seguridad del continente en caso 
de guerra, etc. También admite un 
derecho latinoamericano.10

Álvarez concebiría el orden interna-
cional como uno en transformación; 
de una sociedad anárquica, el mundo 
transitaba hacia una verdadera so-
ciedad internacional. Esta opinión 
se vierte en el contexto del crucial 
asunto del Sudoeste Africano11, a 
propósito de la naturaleza del man-
dato conferido por la Sociedad de las 
Naciones sobre ese territorio. Allí 
postularía una sociedad internacio-
nal compuesta por entidades que no 
son solamente estados. Finalmente, 
rechazaría la facultad de la Unión 
Sudafricana de modificar unilateral-
mente el estatuto internacional del 
territorio del Sudoeste africano, y 
afirmaría que esa competencia per-
tenecía a las Naciones Unidas en 
acuerdo con la Unión Sudafricana, 
según el artículo 79 de la Carta.12

La crítica del jurista y juez salvado-
reño José Gustavo Guerrero13, diri-
gida a la suposición de un derecho 
internacional americano propio de 
una región con particularidades, 

calificándola de errónea y perjudi-
cial, no afecta la importancia que 
tuvo el esfuerzo de creación que 
esa doctrina fue capaz de desplegar. 
Ésta se despliega en un escenario con 
grandes ámbitos, desde el general re-
lativo a las bases y nociones funda-
mentales, las opiniones que pueden 
trazar la futura orientación del dere-
cho internacional, la creación de or-
ganizaciones internacionales y final-
mente, los temas que son de interés 
exclusivamente americano, sin que 
se opongan a las materias de interés 
mundial.14 Este último es el caso de 
la nacionalidad y la naturalización

Desde el punto de vista doctrinario, 
la consagración del voluntarismo 
en la primera mitad del siglo XX 
habría contribuido a introducir la 
perspectiva regional del derecho in-
ternacional. Nada limitaría tampo-
co la adaptación del derecho a los 
asuntos regionales, posición que 
sustentaría el Instituto Americano 
de Derecho Internacional.
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“En la práctica, la fertilización 
normativa mutua entre 
los procesos normativos 
regionales, y de éstos con los 
mundiales, se ha manifestado 
en algunas decisiones de 
la Corte IDH y de otros 
tribunales regionales.  Otros 
temas han surgido en los 
últimos años en relación con 
la deuda soberana y aquellos 
vinculados a los mecanismos 
de solución de controversias 
en materia de inversiones.”

Sobre la existencia de reglas consue-
tudinarias de carácter no general y 
su valor, el Informe del Relator Sir 
Michael Woods15 sobre la Identifica-
ción de la Costumbre Internacional 
presentado ante la Comisión de 
Derecho Internacional, considera 
que es un hecho indiscutible.

Woods ha sostenido que “The case 
law of the International Court of 
Justice confirms this, having referred, 
inter alia, to customary international 
law “particular to the Inter-Ameri-
can Legal system””16 o “limited in its 
impact to the African continent as it 

has previously been to Spanish Ame-
rica”17, o a una costumbre local18, y 
un derecho consuetudinario de “na-
turaleza regional.”19 Los casos del 
Asilo20 y del Derecho de Paso21, han 
sido mencionados a este respecto. 
Woods postula que el término dere-
cho internacional particular, se refie-
re a esas reglas en contraste con las 
reglas del derecho consuetudinario 
de aplicación general. Se usa prefe-
rentemente a costumbre particular, a 
fin de enfatizar que se trata de reglas 
jurídicas y no solamente de costum-
bres o usos, pudiendo haber cos-
tumbres locales que no conducen a 
reglas jurídicas.22

Otra perspectiva es aquella que ha 
postulado que las reglas clásicas del 
derecho internacional no necesa-
riamente han reflejado los intereses 
económicos de la generalidad de los 
países en desarrollo, como el juez 
Ammoun lo hacía presente en su 
opinión individual en el Caso Bar-
celona Traction,23 donde realiza un 
extenso análisis de la llamada cláu-
sula Calvo. Una mirada completa 
de este punto de vista, pertinente 
en determinados contextos, tendría 
que abarcar también las cuestiones 
doctrinales discutidas en torno a 
Calvo y Drago (sobre el no cobro 
de la deuda de un estado por medio 
de la fuerza).

En la práctica, la fertilización norma-
tiva mutua entre los procesos norma-
tivos regionales, y de éstos con los 
mundiales, se ha manifestado en algu-
nas decisiones de la Corte IDH y de 
otros tribunales regionales. Otros te-
mas han surgido en los últimos años 
en relación con la deuda soberana24 y 
aquellos vinculados a los mecanismos 
de solución de controversias en mate-
ria de inversiones25, confirmando que 
es posible continuar considerando las 
perspectivas regionales en búsqueda 
de superar posibles diferencias con un 
sistema jurídico general, y también 
abrir nuevas fronteras al respecto.

En materia de deuda soberana, es el 
caso de la resolución 6926 de10 de sep-
tiembre de 2015, sobre los “Principios 
básicos de los procesos de reestructura-
ción de la deuda soberana”. El enfo-
que del texto se centra en principios 
internacionalmente aceptados, y el 
interés en que aquellos conduzcan 
procesos de reestructuración de deu-
da más eficaces, estables y previsibles. 
Estos principios serían: el derecho so-
berano a reestructurar; la buena fe en 
la reestructuración; transparencia; la 
imparcialidad; el trato equitativo; la 
inmunidad soberana de jurisdicción 
y ejecución; la legitimidad; la susten-
tabilidad; y la reestructuración por 
mayoría.27

Si bien esta materia no ha tenido 
nuevos desarrollos, mostró un po-
tencial interesante para enlazar una 
discusión general a partir de algu-
nas proposiciones regionales.

Parte II. El aporte de dos 
opiniones consultivas al 
estudio y desarrollo del 
derecho internacional desde 
la perspectiva regional

1. La construcción de grandes 
obras y los riesgos de 
afectación del medio ambiente 
marino y el hábitat humano 
esencial.

1.1. La Corte IDH relaciona el dere-
cho internacional general y las 
normas regionales extendiendo 
los propósitos de la Conven-
ción Americana a la esfera am-
biental, cuando el impacto de 
grandes obras sobre un hábitat 
humano puede afectar derechos 
humanos esenciales.

En 2017, a solicitud de Colom-
bia, la Corte IDH emitió una 
Opinión Consultiva sobre la 
relación del medio ambiente 
y los derechos humanos (OC-
23/17 de 15.11.2017). En ella, 
la Corte debió responder dos 
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preguntas de interés para al 
sistema de derechos humanos:

• “¿De qué forma se debe 
interpretar el Pacto de San 
José [Convención Ameri-
cana sobre Derechos Hu-
manos] cuando existe el 
riesgo de que la construc-
ción y el uso de las nuevas 
grandes obras de infraes-
tructura afecten de forma 
grave el medio ambiente 
marino en la Región del 
Gran Caribe y, en conse-
cuencia, el hábitat humano 
esencial para el pleno goce 
y ejercicio de los derechos 
de los habitantes de las cos-
tas y/o islas de un Estado 
parte del Pacto, a la luz 
de las normas ambientales 
consagradas en tratados y 
en el derecho internacional 
consuetudinario aplicable 
entre los Estados respec-
tivos?”.

• “¿Cómo se debe interpre-
tar el Pacto de San José en 
relación con otros tratados 
en materia ambiental que 
buscan proteger zonas es-
pecíficas, como es el caso 
del Convenio para la Pro-

tección y el Desarrollo 
del Medio Marino en la 
Región del Gran Caribe, 
con relación a la construc-
ción de grandes obras de 
infraestructura en Estados 
parte de estos tratados y 
las respectivas obligaciones 
internacionales en materia 
de prevención, precaución, 
mitigación del daño y de 
cooperación entre los Es-
tados que se pueden ver 
afectados?”

Las preguntas eran ambiciosas 
ya que buscaban vincular los 
derechos convencionales con 
la posibilidad de su vulnera-
ción por efecto de un daño 
transfronterizo producido por 
actividades de construcción de 
grandes obras realizadas en otro 
Estado. Dos jueces miembros de 
la Corte emitieron sendos votos 
separados, uno individual con-
currente (E. Vío Grossi) y otro 
concurrente (A. Sierra Porto), 
argumentando que el artículo 26 
de la Convención relativo a los 
derechos económicos, sociales 
y culturales no constituía una 
base de jurisdicción para emitir 
la opinión consultiva solicitada. 
Ambos jueces concurrieron, 

no obstante, con la mayoría 
en cuanto a las conclusiones de 
fondo.

El fundamento de las opinio-
nes de los jueces indicados se 
encontraría en los términos 
empleados en dicho artículo, 
que prevén una progresividad 
en la plena efectividad de los 
derechos en la medida de los 
medios disponibles, y no se 
compromete su realización 
inmediata. La cualidad de justi-
ciabilidad del artículo 26 de la 
Convención a la luz de la com-
petencia de la Corte IDH no es 
menor dado que en este caso, 
el tribunal propone ir más allá 
de la verificación del estándar 
de progresividad y asumir una 
competencia directa sin reque-
rir la conexión entre el medio 
ambiente y los derechos de las 
personas.28

En su discurso, la Corte afirma 
su condición de tribunal de de-
rechos humanos, y procede a un 
análisis jurídico de las cuestiones 
planteadas ante ella, conforme 
al derecho internacional de los 
derechos humanos, teniendo en 
cuenta las fuentes relevantes de 
derecho internacional.

Las respuestas de la Corte IDH 
tienen un alcance para la inter-
pretación de la Convención más 
allá de los temas consultados por 
Colombia:

• La Corte IDH postula que 
una persona está sometida 
a la “jurisdicción” de un 
Estado, respecto de una 
conducta cometida fuera del 
territorio de dicho Estado 
(conductas extraterritoria-
les) o con efectos fuera de 
dicho territorio, cuando 
dicho Estado está ejerciendo 
autoridad sobre la persona o 
cuando la persona se encuen-
tre bajo su control efectivo, 
sea dentro o fuera de su 
territorio. (Párr. 81 final).

• En esta afirmación, la Corte 
IDH se refiere a la conducta 
de una persona fuera del 
territorio de un Estado, o 
cuya conducta genera efec-
tos fuera de dicho territorio, 
cuando respecto de esa per-
sona el Estado ejerce control 
efectivo o autoridad. ¿Es en 
este caso la extraterritoriali-
dad una característica de la 
conducta de la persona o se 
trata de una manifestación 



142 . Curso de Derecho Internacional PARTE I . 143

María Teresa Infante Caffi

Reflexión sobre el Derecho 
Internacional desde la Perspectiva 
Regional

de la jurisdicción extraterri-
torial pura y simple de parte 
de un Estado? ¿Cuál es el 
nivel de autoridad o control 
efectivo sobre una persona 
que genera esta vinculación 
entre la jurisdicción de un 
Estado y sus obligaciones 
en virtud de la Convención 
Americana? La Corte no es 
muy específica en dilucidar 
este tema, si bien se empeña 
en avanzar argumentos para 
asignar a la Convención 
el mayor impacto en esta 
materia.

La Corte IDH concluye respecto 
del artículo 1.1 de la Conven-
ción Americana que las personas 
cuyos derechos convencionales 
han sido vulnerados a causa de 
un daño transfronterizo se en-
cuentran bajo la jurisdicción del 
Estado de origen de dicho daño, 
en la medida que dicho Estado 
ejerce un control efectivo sobre 
las actividades que se llevan a 
cabo en su territorio o bajo su 
jurisdicción. (Párrafos 95 a 103 
de la OC).

En la misma línea, la OC recuer-
da que a la luz del propósito de 
respetar y garantizar los dere-
chos a la vida e integridad de las 
personas bajo su jurisdicción, 
los Estados tienen la obligación 
de prevenir daños ambientales 
significativos, dentro o fuera de 
su territorio, para lo cual deben 
regular, supervisar y fiscalizar las 
actividades bajo su jurisdicción 
que puedan producir un daño 
significativo al medio ambiente; 
realizar estudios de impacto 
ambiental cuando exista riesgo 
de daño significativo al medio 
ambiente; establecer un plan 
de contingencia, a efecto de 
tener medidas de seguridad y 
procedimientos para minimizar 

la posibilidad de grandes acci-
dentes ambientales, y mitigar 
el daño ambiental significativo 
que hubiere producido, como 
lo exponen los párrafos 127 a 
174 de la OC.

La definición de qué se entien-
de por efecto transfronterizo se 
toma de fuentes convenciona-
les29 y del trabajo de la Comi-
sión de Derecho Internacional. 
Así, se cita el Proyecto sobre la 
Prevención del Daño Transfron-
terizo Resultante de Actividades 
Peligrosas de la Comisión de De-
recho Internacional, relativas a 
actividades que puedan implicar 
un daño significativo30.

La Corte se pregunta sobre el 
alcance del término “significa-
tivo” y señala que requiere una 
determinación en cada caso 
específico. Es algo más que “de-
tectable” pero no es necesario 
que sea “grave” o “sustancial”, 
dice la Corte, a pesar de que el 
efecto perjudicial debe observar-
se en la salud humana, industria, 
propiedad, medio ambiente o 
agricultura en otros Estados 
y debe ser susceptible de ser 
medido por estándares fácticos 
y objetivos31.

La Corte también recuerda 
que la Comisión de Derecho 
Internacional ha señalado que 
el Estado de origen no es res-
ponsable de prevenir riesgos que 
no sean previsibles, pero tiene 
la obligación de continuamente 
identificar las actividades que 
impliquen este tipo de riesgo 
significativo.

La conexión entre estas obliga-
ciones y el ámbito geográfico 
donde deben hacerse efectivas 
se define por la Corte conforme 
al Convenio de Cartagena (en 
vigor desde 1986), invocado 
por Colombia en su solicitud 
de opinión consultiva. El Con-
venio define como ámbito de 
aplicación el medio marino 
del Golfo de México, el Mar 
Caribe y las zonas adyacentes 
del Océano Atlántico al sur de 
los 30’ de latitud norte y dentro 
de las 200 millas marinas de las 
costas atlánticas de los Estados 
a que se hace referencia en el 
artículo 25 del Convenio.

Este Convenio establece obli-
gaciones generales (Artículo 
4), referidas especialmente a 
prevenir, reducir y controlar 
la contaminación de la zona 

“La Corte IDH concluye 
respecto del artículo 1.1 de la 
Convención Americana que 
las personas cuyos derechos 
convencionales han sido 
vulnerados a causa de un daño 
transfronterizo se encuentran 
bajo la jurisdicción del Estado 
de origen de dicho daño, en 
la medida que dicho Estado 
ejerce un control efectivo sobre 
las actividades que se llevan a 
cabo en su territorio o bajo su 
jurisdicción.”



144 . Curso de Derecho Internacional PARTE I . 145

María Teresa Infante Caffi

Reflexión sobre el Derecho 
Internacional desde la Perspectiva 
Regional

de aplicación del Convenio y 
asegurar una ordenación del 
medio utilizando a estos efectos 
los medios más viables de que 
dispongan y en la medida de sus 
posibilidades.

Sobre esta base, la Corte explica 
que Colombia sostenía que se 
había creado un área de juris-
dicción funcional [en la zona 
de aplicación del Convenio] 
ubicada más allá de las fronteras 
de los Estados parte y en la que 
estos se encuentran obligados a 
cumplir con ciertas obligaciones 
a fin de proteger el medio mari-
no de toda la región.

Por otra parte, según la Corte 
IDH la obligación de prevenir 
el daño transfronterizo no de-
pende de si la actividad es lícita 
o ilícita (párr. 103), y toma a 
este respecto lo indicado por los 
Artículos sobre la Prevención 
del Daño Transfronterizo resul-
tante de Actividades Peligrosas, 
adoptados por la Comisión 
de Derecho Internacional en 
2001 y anexos a la Resolución 
de la Asamblea General de la 
ONU en 2007 (Doc. ONU A/
RES/62/68).32 El enfoque de 
prevención, siguiendo el ra-

zonamiento de la Corte IDH, 
comprende también aquellos 
bienes o valores protegidos 
en el ámbito de los derechos 
humanos y que pudiesen ser 
lesionados de forma sensible.33

La OC incorpora, por tanto, la 
jurisdicción del Estado y el efec-
to extraterritorial, como un eje 
de su análisis. Así, a efectos de la 
Convención Americana, la OC 
discurre que cuando ocurre un 
daño transfronterizo que afecte 
derechos convencionales, se 
entiende que las personas cuyos 
derechos han sido vulnerados se 
encuentran bajo la jurisdicción 
del Estado de origen34 si existe 
una relación de causalidad entre 
el hecho que se originó en su 
territorio y la afectación de los 
derechos humanos de personas 
fuera de ese territorio (párr.101).

Las premisas de la OC de la 
Corte IDH se pueden sistema-
tizar así:

• La reafirmación de que los 
Estados tienen la obligación 
de prevenir daños ambien-
tales significativos, dentro o 
fuera de su territorio [párr. 
140);

• La obligación de preven-
ción conlleva el deber 
de regular, supervisar y 
fiscalizar las actividades 
bajo su jurisdicción que 
puedan producir un daño 
significativo al medio am-
biente; realizar estudios 
de impacto ambiental 
cuando exista riesgo de 
daño significativo al me-
dio ambiente; establecer 
un plan de contingencia, 
a efecto de tener medidas 
de seguridad y procedi-
mientos para minimizar 
la posibilidad de grandes 
accidentes ambientales; y 
mitigar el daño ambiental 
significativo que se hubie-
re producido, aun cuando 
hubiera ocurrido a pesar 
de acciones preventivas del 
Estado [párr.145);

• El principio de precaución 
debe aplicarse, a efectos de 
la protección del derecho 
a la vida y la integridad 
personal, frente a posibles 
daños graves o irreversibles 
al medio ambiente, aún en 
ausencia de certeza científi-
ca (párr.175 y ss);

• La obligación de cooperar, 
de buena fe, para la protec-
ción contra daños al medio 
ambiente. Con el propósito 
de cumplir con esta obliga-
ción, los Estados deben no-
tificar a los demás Estados 
potencialmente afectados 
cuando tengan conocimien-
to que una actividad plani-
ficada bajo su jurisdicción 
podría generar riesgo de 
daños significativos trans-
fronterizos y en casos de 
emergencias ambientales, 
así como consultar y nego-
ciar, de buena fe, con los 
Estados potencialmente 
afectados por daños trans-
fronterizos significativos 
(párr. 187);

• La obligación de garantizar 
el derecho al acceso (asequi-
ble, efectivo y oportuno) a 
la información relacionada 
con posibles afectaciones 
al medio ambiente, consa-
grado en el artículo 13 de 
la Convención Americana, 
que además sirve de base 
para el ejercicio de otros 
derechos [párr.213 y ss). 
Esta obligación procesal 
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se relaciona además con la 
participación pública, y el 
acceso a la justicia;

• La vinculación de la obli-
gación de garantizar el 
derecho a la participación 
pública de las personas 
bajo su jurisdicción (la del 
Estado que asume respon-
sabilidad), según el artículo 
23.1 (a) de la Convención 
Americana, se extiende – 
según la Corte – a la toma 
de decisiones y políticas 
que pueden afectar el me-
dio ambiente;

• La obligación de garantizar 
el acceso a la justicia, en re-
lación con las obligaciones 
estatales para la protección 
del medio ambiente que han 
sido enunciadas previamen-
te en esta Opinión.

Las obligaciones anteriormente 
descritas, de base convencional 
o consuetudinaria, son explica-
das en función de los deberes 
generales de respetar y garan-
tizar los derechos a la vida e 
integridad personal, al ser éstos 
los derechos a los cuales hizo 
referencia el Estado en su so-

licitud. No obstante, la Corte 
no los limita a dichos derechos 
y deberes.

1.2. El efecto comprensivo de la 
Convención. Éste se explica 
como respuesta a la pregunta: 
De acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 1.1 del Pacto de 
San José, ¿debería considerarse 
que una persona, aunque no se 
encuentre en el territorio de un 
Estado parte, puede estar sujeta 
a la jurisdicción de dicho Estado 
en el marco del cumplimiento 
de obligaciones en materia am-
biental? (párr.36).

La conclusión, a efectos del artí-
culo 1.1 de la Convención Ame-
ricana, es de que las personas 
cuyos derechos convencionales 
han sido vulnerados a causa de 
un daño transfronterizo se en-
cuentran bajo la jurisdicción del 
Estado de origen de dicho daño, 
en la medida que dicho Estado 
ejerce un control efectivo sobre 
las actividades que se llevan a 
cabo en su territorio o bajo su 
jurisdicción, de conformidad 
con los párrafos de esta OC.

En materia de derecho inter-
nacional, la OC sigue de cerca 

aquél legislado en Europa, en 
particular el Convenio sobre 
el acceso a la información, la 
participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso 
a la justicia en materia de me-
dio ambiente (conocido como 
Convenio de Aarhus, aplicable 
a los miembros de la Comisión 
Económica para Europa (1998), 
organizaciones miembros de ella 
y otros estados con estatus con-
sultivo ante la primera). Tam-
bién, desarrolla la tesis según la 
cual existe un deber de respetar 
y garantizar los derechos huma-
nos que exige que los Estados se 
abstengan de impedir o dificultar 
el cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas de la Convención 
a los otros Estados Parte.35

Las actividades que se empren-
dan dentro de la jurisdicción de 
un Estado Parte no deben privar 
a otro Estado de la capacidad 
de asegurar a las personas en su 
jurisdicción el goce y disfrute 
de sus derechos bajo la Conven-
ción. La Corte IDH considera 
que los Estados tienen la obliga-
ción de evitar daños ambientales 
transfronterizos que pudieran 
afectar los derechos humanos de 
personas fuera de su territorio.

Dos puntos resaltan de las res-
puestas que da la Corte:

• el concepto de jurisdicción, 
en el sentido que la emplea 
el artículo 1.1 de la Conven-
ción Americana, implica 
que el deber estatal de respe-
to y garantía de los derechos 
humanos se debe respecto 
de toda persona que se en-
cuentre en el territorio del 
Estado o que de cualquier 
forma esté sometida a su 
autoridad, responsabilidad 
o control.

“El concepto de jurisdicción, 
en el sentido que la emplea el 
artículo 1.1 de la Convención 
Americana, implica que el 
deber estatal de respeto y 
garantía de los derechos 
humanos se debe respecto 
de toda persona que se 
encuentre en el territorio del 
Estado o que de cualquier 
forma esté sometida a su 
autoridad, responsabilidad o 
control. ”
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• La “jurisdicción” a la que se 
refiere el artículo 1.1 de la 
Convención Americana no 
está limitada al territorio 
nacional de un Estado, sino 
que contempla circunstan-
cias en que conductas con 
efectos extraterritoriales 
implican un ejercicio de la 
jurisdicción por parte de 
dicho Estado.

El ejercicio de la jurisdicción 
por parte del Estado de origen 
frente a daños transfronterizos 
se basa en el entendimiento de 
que es el Estado, en cuyo terri-
torio o bajo cuya jurisdicción 
se realizan estas actividades, 
quien tiene el control efectivo 
sobre las mismas y está en posi-
ción de impedir que se cause un 
daño transfronterizo que afec-
te el disfrute de los derechos 
humanos de individuos fuera 
de su territorio. Las posibles 
víctimas de las consecuencias 
negativas de esas actividades se 
encuentran bajo la jurisdicción 
del Estado de origen, a efecto 
de la posible responsabilidad 
del Estado por el incumpli-
miento de su obligación de 
prevenir daños transfronteri-
zos. (Párr.102). La Corte IDH 

resalta que la responsabilidad 
no depende de que la actividad 
sea lícita o ilícita.36

La Corte IDH también recoge 
las propuestas sobre Principles 
on the allocation of loss in the case 
of transboundary harm arising 
out of hazardous activities, enun-
ciados por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 2006, 
mediante resolución AG 61/36. 
Esta resolución hace referencia a 
la compensación, las medidas de 
respuesta y el acceso a remedios 
prontos, adecuados y efectivos.

La relación entre la responsabili-
dad del Estado al que se atribuyen 
conductas regidas por el derecho 
internacional, y la responsabili-
dad internacional del Estado vin-
culada a la conducta de terceros 
que pone en riesgo la protección 
del medio ambiente está presente 
en esta OC, y el tribunal precisa 
que aquello puede resultar de la 
falta de regulación, supervisión o 
fiscalización de las actividades de 
estos terceros que causen un daño 
al medio ambiente.

Por ello, la Corte IDH invoca el 
deber de prevención (párr.174), 
que abarca diversas obligaciones 

de fiscalizar y supervisar, de 
requerir y aprobar estudios de 
impacto ambiental. En materia 
de prevención, se plantea la 
cuestión de las actividades de 
empresas registradas en un Esta-
do, que desarrollan actividades 
fuera de su territorio. Allí, el 
tribunal advierte una tendencia 
hacia la regulación de dichas 
actividades por parte del Estado 
donde se encuentran registradas.

La Corte IDH parece no seguir, 
sin embargo, una línea de razona-
miento simple respecto del alcan-
ce de la obligación de prevención 
que pesa sobre un Estado (que 
carece de la capacidad y fortaleza 
jurídica para ejercer influencia) 
sobre un tercero registrado en 
su territorio y que efectúa parte 
de sus actividades fuera de ese 
territorio, y de qué forma esta 
tendencia amplía el alcance de las 
obligaciones de los Estados Partes 
en la Convención de San José.

La OC se inspira un tanto en 
la opinión del Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y 
Culturales, del Pacto de 1966, 
que ha señalado que “los Estados 
Partes tienen que […] impedir que 
terceros conculquen [los derechos 

económicos, sociales y cultura-
les] en otros países siempre que 
puedan ejercer influencia sobre 
esos terceros por medios legales 
o políticos, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Uni-
das y el derecho internacional 
aplicable”37, y otro es asignar a 
esa opinión un efecto en la in-
terpretación de las obligaciones 
que pesan sobre los Estados de 
conformidad con la Conven-
ción de San José. (Párr. 151).

La Corte IDH toma nota de 
desarrollos donde se ha exami-
nado el deber de prevención de 
los Estados, empleando medidas 
legislativas y administrativas 
respecto de agentes no estatales 
(compañías transnacionales) 
en cuanto a las actividades que 
impactan negativamente en los 
derechos humanos de personas 
ubicadas fuera de su territorio.38

Interesante resulta, además, el 
análisis relativo al principio o 
enfoque de precaución, donde 
se avanzan ideas en las que el 
punto más alto es la referen-
cia a la Opinión Consultiva 
del Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar de 2011, 
que señaló que el enfoque de 
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precaución había iniciado una 
tendencia “a formar parte del 
derecho internacional consuetu-
dinario”39. Y agregaba que el 
enfoque precautorio era parte 
integral de la obligación gene-
ral de debida diligencia, la cual 
obligaba al estado de origen a 
tomar todas las medidas apro-
piadas para prevenir el daño 
que pueda resultar de activida-
des que realice. Esta obligación 
se aplica en situaciones donde 
la evidencia científica referente 
al alcance y potencial impacto 
negativo de la actividad en 
cuestión sea insuficiente, pero 
existan indicadores plausibles 
de los riesgos potenciales40.

Finalmente, la CorteIDH men-
ciona la obligación de coopera-
ción, cuando exista un potencial 
de daño significativo. En esta 
área se plantea la relación entre 
el Pacto de San José y el Proto-
colo de San Salvador (Protocolo 
Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Hu-
manos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Cultu-
rales, 1988), en vigor desde 1999, 
que no abarca todos los países 
miembros de la Convención.

La Corte culmina con referen-
cias a la obligación de “proce-
dimiento para garantizar los 
derechos a la vida y a la integri-
dad personal en el contexto de la 
protección del medio ambiente”, 
que a juicio nuestro sí plantea 
un auténtico tema de derechos 
humanos. En especial, respecto 
del acceso a la información y la 
participación pública y acceso 
a la justicia.41

En cuanto a la relación con la 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del 
Mar (1982), la Corte IDH 
advierte que según sus dispo-
siciones, los estados deben 
adoptar todas las medidas ne-
cesarias para garantizar que las 
actividades bajo su jurisdicción 
o control se realicen de forma 
tal que no causen perjuicios 
por contaminación a otros Es-
tados y su medio ambiente, y 
que la contaminación causada 
por incidentes o actividades 
bajo su jurisdicción o control 
no se extienda más allá de las 
zonas donde ejercen derechos 
de soberanía de conformidad 
con esta Convención. (Artícu-
lo 194 (2)).

La Corte estructura su análisis 
a partir de dos puntos: “(1) si el 
cumplimiento por parte de los 
Estados de obligaciones extrate-
rritoriales, en el marco de regí-
menes especiales de protección 
ambiental, pueden constituir un 
ejercicio de jurisdicción bajo la 
Convención Americana, y (2) si 
las obligaciones de los Estados 
frente a daños transfronterizos 
pueden acarrear el ejercicio de 
su jurisdicción más allá de su 
territorio.” (Párr. 82).

Si se trata de saber si los únicos 
derechos susceptibles de ser ob-
jeto del sistema de protección 
previsto en la Convención son 
aquellos “reconocidos” en ella, el 
artículo 26 de ese instrumento 
no se refiere a tales derechos, sino 
a los que “derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educa-
ción, ciencia y cultura, contenidas 
en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos”. Este ar-
tículo 26 afirma la obligación de 
los Estados de adoptar medidas 
en vista de lograr progresivamen-
te la plena efectividad de tales 
derechos y ello en la medida de 
los recursos disponibles. Final-
mente, se plantea que, si bien 
esos derechos pueden existir, no 

son susceptibles de ser judiciali-
zados ante la Corte, salvo que 
así lo contemple algún tratado, 
como acontece, por ejemplo, con 
el Protocolo de San Salvador, 
pero únicamente respecto al 
derecho de organizar sindicatos 
y a afiliarse en ellos y al derecho 
a la educación.

Por cierto, a estas propuestas 
es procedente añadir que los 
derechos en cuestión pueden ser 
judicializados ante los tribunales 
nacionales de los Estados Parte 
de la Convención, si así lo dispo-
nen sus respectivos ordenamien-
tos jurídicos internos. También, 
al interpretar la Convención, 
se debe procurar no dejar mar-
gen alguno para que se perciba 
que, en alguna medida, se está 
alterando el principio de que 
ningún Estado puede ser llevado 
a un tribunal internacional sin 
su consentimiento.42

El concepto de justiciabilidad y 
la competencia de la Corte IDH 
fue también discutida por la Cor-
te IDH en procura de resolver 
el dilema del artículo 26 de la 
Convención43 cuyo título alude 
al desarrollo progresivo, leído en 
combinación con el artículo 29.
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1.3. La Corte postula otra teoría para 
vincular los derechos humanos 
con la protección del medio am-
biente y el desarrollo sostenible, 
cual es la interdependencia e 
indivisibilidad entre dichos ám-
bitos normativos, deduciendo de 
ello efectos en la determinación 
de las obligaciones estatales. La 
Corte invoca los principios, dere-
chos y obligaciones del derecho 
ambiental internacional, parte 
del corpus iuris internacional, y 
admite que ellos contribuyen en 
forma decisiva a fijar el alcance 
de las obligaciones derivadas de 
la Convención Americana (pá-
rrs. 43 a 45 de la OC). Surge de 
este enfoque la pregunta sobre si 
la interdependencia implica tam-
bién dar un alcance evolutivo al 
artículo 26 de la Convención 
Americana, considerando otras 
normas como las económicas 
y sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura contenidas 
en la Carta de la OEA, en la 
Declaración Americana sobre 
Derechos y Deberes del Hom-
bre (en la medida en que ésta 
última “contiene y define aquellos 
derechos humanos esenciales a los 
que la Carta se refiere”), a la luz 
de los criterios establecidos en el 
artículo 29.44

Las referencias al marco jurídico 
de los mares regionales que se 
definen en torno a la protección 
ambiental aportan también, 
luz respecto como sintonizar 
las obligaciones propias de 
regímenes especiales de pro-
tección en materia ambiental y 
los derechos humanos. De allí 
se infiere que la protección del 
medio ambiente y el derecho a 
la vida y a la integridad perso-
nal, se mencionan como valores 
fundamentales que deben ser 
cuidados por los Estados parte.

Finalmente, según la Corte, del 
artículo 1(1) de la Convención, 
se desprende que los Estados 
poseen una obligación erga om-
nes de respetar y garantizar las 
normas de protección, y asegu-
rar la efectividad de los derechos 
humanos. De la relación entre 
los artículos 4 y 1(1) de la Con-
vención Americana, la OC in-
fiere que ellos presuponen “que 
ninguna persona sea privada de su 
vida arbitrariamente (obligación 
negativa), sino que además, a la 
luz de su obligación de garantizar 
el pleno y libre ejercicio de los 
derechos humanos”, y requieren 
“que los Estados adopten todas las 
medidas apropiadas para proteger 

y preservar el derecho a la vida 
(obligación positiva)45 de todos 
quienes se encuentren bajo su 
jurisdicción.”46

Estos puntos centrales se tradu-
cen, por tanto, en el deber de 
adoptar las medidas necesarias 
para contar con un marco nor-
mativo adecuado que disuada las 
amenazas al derecho a la vida; 
“establecer un sistema de justicia 
efectivo capaz de investigar, casti-
gar y reparar toda privación de la 
vida por parte de agentes estatales 
o particulares”, y “salvaguardar 
el derecho a que no se impida el 
acceso a las condiciones que ga-
ranticen una vida digna”. Todo 
ello, complementado con la 
“adopción de medidas positivas 
para prevenir la violación” de 
ese derecho.

2. La institución del asilo en 
el ámbito de los derechos 
humanos: reconocimiento y 
especificación. Los límites de 
una reflexión de todos los 
tiempos.

¿De qué forma acoge y regula esta 
institución el Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos?

2.1. El asilo en sus modalidades 
territorial o diplomática ha 
precedido en el tiempo a la 
Convención, pero desde 2012 
la situación de Julian Assange 
en la sede de la misión diplo-
mática de Ecuador en Londres, 
ha recordado los elementos 
de esta vieja institución y sus 
propios límites47. En este caso 
se han interrelacionado reglas 
aplicables a las misiones y sedes 
diplomáticas (principalmente 
la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas), con 
la calidad jurídica de la protec-
ción que se presta a una persona 
específica, y ciertamente, el de-
recho del país asilante de califi-
car unilateralmente la situación 
que merece asilo y de exigir del 
estado territorial el respeto y 
colaboración para poner fin al 
asilo resguardando a la persona 
de ser detenida.48

En discusiones posteriores que 
ha planteado el tema Assange, 
el acento se ha puesto además 
en si Ecuador podía otorgar 
unilateralmente a dicha per-
sona, a quien había conferido 
la nacionalidad ecuatoriana, 
la calidad de miembro de la 
misión diplomática y si para 
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conferir tal estatus, requería la 
aprobación del Reino Unido.49 
Otra dimensión de este tema, 
estaría dada por la óptica de 
un posible derecho a buscar y 
recibir asilo.

La OC-25 aporta una mirada 
comprehensiva dentro de este 
debate.50 El caso Assange plan-
tea por tanto tres preguntas 
fundamentales: i) si Ecuador 
tiene derecho a conceder asilo, 
ii) si el Reino Unido tiene de-
recho a poner término al asilo 
y iii) si Assange puede invocar 
un derecho a ser protegido 
contra supuestas injusticias en 
Estados Unidos y otros países. 

La respuesta a estas cuestiones 
dependerá de la interpretación 
que se dé al marco jurídico y a 
la práctica estatal previamente 
descritas. Sin embargo, como 
se señala en el punto 4 infra, 
es improbable que la solución 
provenga de la mera exégesis 
y aplicación de las normas y 
prácticas vigentes.

En la Opinión Consultiva 
OC-25 de la Corte IDH de 
30.05.2018, acerca de “La ins-
titución del asilo y su reconoci-
miento como derecho humano 
en el Sistema Interamericano 
de Protección (interpretación y 
alcance de los artículos 5, 22.7 y 
22.8, en relación con el artículo 
1.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos)”, los 
temas se plantearon con referen-
cia a los textos de los artículos 
mencionados. En aquéllos se 
consagra que “toda persona tie-
ne el derecho de buscar y recibir 
asilo en territorio extranjero en 
caso de persecución por delitos 
políticos o comunes conexos con 
los políticos y de acuerdo con la 
legislación de cada Estado y los 
convenios internacionales.” (Ar-
tículo 22(7). Además, según el 
Artículo 22 (8), “en ningún caso 

el extranjero puede ser expulsado 
o devuelto a otro país, sea o no 
de origen, donde su derecho a la 
vida o a la libertad personal está 
en riesgo de violación a causa 
de raza, nacionalidad, religión, 
condición social o de sus opiniones 
políticas.”

El Artículo 5 de la Convención, 
también invocado, implicaba 
incluir en el análisis el tema del 
derecho a la integridad personal 
de la persona asilada, lo cual 
puede entenderse como un 
objetivo del asilo o como una 
norma de precaución ante las 
alternativas que pueden existir 
para poner término al asilo.

Estos temas se examinarán a par-
tir de las siguientes preguntas:

• ¿Es posible entender que 
el artículo 22.7 de la Con-
vención Americana y 
el artículo XXVII de la 
Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes 
del Hombre resguardan el 
derecho humano a buscar 
y recibir asilo las diferen-
tes modalidades, formas 
o categorías de asilo de-
sarrolladas en el derecho 

internacional (incluyendo 
el asilo diplomático), con-
forme al artículo 14.1 de 
la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, a 
la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su 
Protocolo de Nueva York 
de 1967, así como a las con-
venciones regionales sobre 
asilo, y las normas pertene-
cientes al orden interno de 
los Estados miembros de 
la OEA?

Esta es una pregunta amplia que 
supone la existencia de modali-
dades, formas y categorías de 
asilo, que a su vez deben ser 
evaluadas teniendo en cuenta 
los principios de igualdad y no 
discriminación (previstos en los 
artículos 2.1, 5 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos), el principio 
pro persona y la obligación de 
respetar los derechos humanos, 
así como los artículos 31 y 32 de 
la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, el 
artículo 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, los artículos 28 y 
30 de la Declaración Universal 

“El caso Assange plantea 
por tanto tres preguntas 
fundamentales: i) si Ecuador 
tiene derecho a conceder 
asilo, ii) si el Reino Unido 
tiene derecho a poner término 
al asilo y iii) si Assange puede 
invocar un derecho a ser 
protegido contra supuestas 
injusticias en Estados Unidos y 
otros países.”
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de Derechos Humanos y el 
artículo 5 de la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados.

Además, ¿cuáles son las obli-
gaciones internacionales que 
se derivan de la Convención 
Americana y de la Declaración 
Americana en una situación de 
asilo diplomático para el Estado 
asilante? 51

Para encontrar las respuestas, 
la Corte recurre a interpretar 
artículos de la Convención 
Americana y el artículo XXVII 
de la Declaración Americana, 
a luz de una “clasificación del 
asilo”, y considera:

• el desarrollo histórico del 
asilo;

• el núcleo del asilo como 
concepto jurídico y sus 
particularidades según las 
modalidades que presenta;

• la cristalización del asilo 
como un derecho humano 
en instrumentos interna-
cionales;

• la recepción normativa a ni-
vel nacional de las diversas 
modalidades de asilo; y

• el derecho humano a buscar 
y recibir asilo en el marco 
del sistema interamericano.

2.2. El razonamiento de la Corte 
IDH toma en cuenta elementos 
tales como: i) el significado del 
término asilo en sí mismo; ii) el 
factor “en territorio extranje-
ro”, y iii) la frase condicionante 
“de acuerdo con la legislación de 
cada país/Estado y con los conve-
nios internacionales”.

Una primera conclusión de la 
OC es la siguiente: El derecho a 
buscar y recibir asilo bajo el es-
tatuto de refugiado, conforme a 
los artículos 22.7 de la Conven-
ción Americana y XXVII de la 
Declaración Americana, leídos 
junto a otras disposiciones de 
la Convención y a la luz de los 
tratados especiales, impone al 
Estado determinados deberes 
específicos:

i) obligación de no devolver 
(non-refoulement) y su 
aplicación extraterritorial;

v) obligación de asegurar las 
garantías mínimas de debido 
proceso en procedimientos 
justos y eficientes para 
determinar la condición o 
estatuto de refugiado;

ii) obligación de permitir 
la solicitud de asilo y de no 
rechazar en frontera;

vi) obligación de adaptar 
los procedimientos a las 
necesidades específicas de las 
niñas, niños y adolescentes;

iii) obligación de no penalizar 
o sancionar por ingreso o 
presencia irregular y de no 
detención;

vii) obligación de otorgar 
la protección internacional 
si se satisface la definición 
de refugiado y asegurar el 
mantenimiento y continuidad 
del estatuto de refugiado;

iv) obligación de brindar 
acceso efectivo a un 
procedimiento justo y 
eficiente para la determinación 
de la condición de refugiado;

viii) obligación de interpretar 
de forma restrictiva las 
cláusulas de exclusión; y

ix) obligación de brindar 
acceso a derechos en igualdad 
de condiciones bajo el estatuto 
de refugiado. 
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La OC postula que existen dife-
rencias entre el asilo territorial, 
el estatuto de refugiado y el asilo 
diplomático, y remarca que este 
último debe enmarcarse en las 
relaciones interestatales. Mien-
tras que un Estado que concede 
asilo en su propio territorio hace 
uso de una de sus potestades 
soberanas, en el caso del asilo 
diplomático quien busca protec-
ción se encuentra en el territorio 
del Estado que lo reclama, o de 
un tercer Estado que lo requiere 
a solicitud de otro.

Según el Informe del Secretario 
General de Naciones Unidas de 
1975 sobre el asilo diplomático, 
“se entiende asilo diplomático en 
sentido amplio el asilo concedido 
por un Estado fuera de su territo-
rio, especialmente en sus misiones 
diplomáticas (asilo diplomático en 
sentido estricto), en sus consulados, 
a bordo de sus naves situadas en las 
aguas territoriales de otro Estado 
(asilo naval), así como a bordo de 
sus aeronaves y sus instalaciones 
militares o paramilitares situadas 
en territorio extranjero.”52

A la luz de estos supuestos, desde 
la perspectiva del asilo diplomá-
tico la pregunta fundamental 

es: ¿Existe una obligación de un 
Estado acreditante de otorgar 
el asilo diplomático? Mediante 
las convenciones latinoamerica-
nas53, adoptadas bajo una visión 
interestatal, los Estados han afir-
mado que la potestad de otorgar 
el asilo a personas perseguidas 
por delitos o motivos políticos 
constituye una prerrogativa 
estatal. En esta OC, la Corte ha 
recordado además que los Esta-
dos que enviaron comentarios 
durante este procedimiento54 
señalaron que el asilo diplomá-
tico no constituía un derecho 
individual.

2.3. El asilo diplomático y el de-
recho internacional. El asilo 
diplomático debe compatibili-
zarse con otras áreas del dere-
cho internacional. Entre ellas, 
con las relaciones diplomáticas 
y el principio de no interven-
ción en los asuntos internos del 
Estado receptor. El raciocinio 
de la OC se basa en el supues-
to de sin acuerdos especiales 
entre los Estados respecto del 
asilo diplomático, la oposición 
del Estado receptor al otorga-
miento del asilo por el Estado 
acreditante puede generar una 
controversia.

El asilo diplomático se otorga 
en virtud de convenciones 
sobre esa modalidad de asilo, 
pero también ha sido otorgado 
invocando la necesidad de otor-
gar protección de contenido 
humanitario, agregando la OC 
que, también lo ha sido por 
“políticas adoptadas caso por 
caso.” (Párr.108). En todo caso, 
los Estados no están obligados a 
exponer las razones por las cua-
les lo conceden o lo niegan, de 
conformidad con los convenios 
respectivos.

En lo relativo al asilo territorial, 
en cambio, una persona tiene 
el derecho de buscar y recibir 
asilo en territorio extranjero en 
caso de persecución por delitos 
políticos o comunes conexos 
con los políticos y de acuerdo 
con la legislación de cada Estado 
y los convenios internacionales. 
Ecuador había sostenido a su 
vez, ante la Corte IDH que por 
norma constitucional (artículo 
41 de la Constitución), su país 
reconocía tanto el derecho de 
buscar asilo, como el derecho 
de buscar refugio, válido tanto 
para el asilo diplomático como 
el asilo territorial.

La Corte IDH pone de relieve 
que la afirmación según la cual 
“[e]l asilo y el refugio son insti-
tuciones que coinciden en el fin 
esencial de proteger a la persona 
humana cuando es víctima de 
persecución, bajo las condiciones 
fijadas por el derecho internacio-
nal”, no menoscaba las especifi-
cidades de ambos regímenes, en 
particular sus procedimientos 
especiales de aplicación.

El Comité Jurídico Interameri-
cano ya había efectuado aportes 
acerca de las relaciones entre 
asilo y refugio. En su Opinión 
CJI/RES. 175 (LXXVIII-O/11), 
el Comité opinó que “El asilo y el 
refugio son instituciones que coin-
ciden en el fin esencial de proteger 
a la persona humana cuando es 
víctima de persecución, bajo las 
condiciones fijadas por el derecho 
internacional. En consecuencia, 
los instrumentos que regulan am-
bas materias son complementaros 
y deben interpretarse y aplicarse de 
manera armónica.” No obstante, 
el mismo Comité advertía que “ 
Nada de lo dispuesto menoscaba 
las especificidades de ambos regí-
menes, en particular sus procedi-
mientos especiales de aplicación.” 55
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En esta OC N°25, la Corte IDH 
destaca que existe un contraste 
entre el asilo territorial y el es-
tatuto de refugiado con el asilo 
diplomático. La Corte ya había 
establecido que el Artículo 22.7 
de la Convención Americana 
y la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del 
Hombre en su artículo XXVII, 
habían cristalizado un derecho 
subjetivo de todas las personas 
a buscar y recibir asilo, más allá 
de que éste sea expresión de una 
“mera prerrogativa estatal” con-
forme a las diversas convencio-
nes interamericanas sobre asilo. 

Al respecto, en esta OC la Corte 
ha considerado que el derecho a 
“buscar y recibir asilo”, en el mar-
co del sistema interamericano, 
se encuentra configurado como 
un derecho humano individual 
a buscar y recibir protección 
internacional en territorio ex-
tranjero, incluyendo con esta 
expresión el estatuto de refu-
giado según los instrumentos 
pertinentes de las Naciones Uni-
das o las correspondientes leyes 
nacionales, y el asilo conforme 
a las diversas convenciones in-
teramericanas sobre la materia.

La Corte ya había establecido 
en su Opinión Consultiva OC-
21/1456, que el texto de los 
artículos 22.7 de la Convención 
y XXVII de la Declaración 
Americana prescribe dos crite-
rios para la determinación de las 
personas titulares del derecho: 
“la legislación de cada país”, que 
es el país en el que se procura el 
asilo; y “los convenios interna-
cionales”. Estas fuentes regulan 
los supuestos en los cuales una 
persona puede ejercer el derecho 
a buscar y recibir asilo y acceder 
a la protección internacional.

La Corte ha interpretado que 
ambos criterios no deben cum-
plirse conjuntamente, y ha 
recordado que existen casos 
en los cuales, a pesar de que 
un Estado no ha ratificado un 
tratado internacional en par-
ticular (como la Convención 
de 1951, su Protocolo de 1967 
o alguna de las convenciones 
latinoamericanas), ha adoptado 
una normativa interna con el fin 
de garantizar el derecho de asilo. 
O bien, cuando habiendo ratifi-
cado tales convenciones, no ha 
adoptado legislación interna al 
respecto. La Corte IDH ha sos-

tenido que una interpretación 
en otro sentido limitaría en 
extremo el artículo 22.7.

Además, atendiendo al desa-
rrollo progresivo del derecho 
internacional, la Corte IDH ha 
considerado que las obligaciones 
derivadas del derecho a buscar y 
recibir asilo resultan operativas 
respecto de aquellas personas 
que reúnan los componentes 
de la definición ampliada de la 
Declaración de Cartagena [1984, 
sobre refugiados].

2.4. La interpretación evolutiva en 
el razonamiento de la Corte 
IDH sobre el asilo.

En lo relativo a los elementos 
constitutivos del asilo diplomá-
tico, la Corte determina que el 
hecho de que tanto el artículo 
22.7 de la Convención Ameri-
cana como el artículo XXVII 
de la Declaración Americana 
hayan incorporado el factor 
“en territorio extranjero”, lleva 
a interpretar que sólo el asilo 
territorial está amparado bajo 
dicha norma, y que se ha ex-
cluido el diplomático. Para ello, 
el Tribunal analiza el sentido 
corriente de los términos (in-

terpretación literal), el contexto 
(interpretación sistemática), así 
como el objeto y fin del tratado 
(interpretación teleológica), y la 
procedencia de la interpretación 
evolutiva en relación con el 
alcance de dichas disposiciones. 
Además, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la 
Convención de Viena, acude 
a medios complementarios de 
interpretación, en especial a 
los trabajos preparatorios del 
tratado.

Una afirmación contundente 
de esta OC es aquélla según la 
cual, situada la Corte en la pers-
pectiva de aplicar un principio 
evolutivo (párr. 137), a pesar 
de que en la práctica algunos 
Estados continúan otorgando 
el asilo diplomático en casos 
concretos, dicha protección res-
ponde a las mismas situaciones 
por las cuales se adoptaron las 
convenciones latinoamericanas 
sobre asilo de vieja data y no 
ha ocurrido ningún desarrollo 
en el derecho internacional al 
respecto con posterioridad al 
año 1954. Es decir, que ni la 
figura del asilo diplomático, ni 
los motivos de su codificación, 
han evolucionado. Por lo tanto, 
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este método no proporciona 
una base para sustentar una 
conclusión distinta a la antes 
expuesta.

En cuanto al estado del derecho 
internacional sobre esta prácti-
ca, la OC afirma que no existe 
acuerdo universal respecto a la 
existencia de un derecho indivi-
dual a recibir asilo diplomático, 
a pesar de que esta figura podría 
constituir un mecanismo efecti-
vo para proteger a los individuos 
ante circunstancias que tornan 
difícil la vida democrática en un 
país determinado.57

La falta de consenso internacio-
nal no implica desconocer que, 
a veces, el recurso al asilo diplo-
mático no puede ser totalmente 
descartado, ya que los Estados 
conservan la facultad de otor-
garlo, al constituir una de sus 
potestades soberanas (párr. 163).

La Corte afirma, además, que 
las personas han buscado asilo 
en las misiones diplomáticas 
por siglos, y que los Estados han 
otorgado alguna forma de pro-
tección a individuos perseguidos 
por razones políticas o que en-
frentan una amenaza inminente 

a su vida, libertad, seguridad y/o 
integridad, no siempre reco-
nociendo el asilo diplomático, 
sino que en muchas ocasiones 
recurriendo a negociaciones de 
carácter diplomático. En esta 
medida, de conformidad con el 
derecho internacional, el asilo 
diplomático consiste en una 
práctica humanitaria con la 
finalidad de proteger derechos 
fundamentales de la persona 
(supra párr. 103), la cual ha sido 
otorgada con el fin de salvar 
vidas o prevenir daños a dere-
chos fundamentales ante una 
amenaza inminente.

A partir de esos supuestos, la 
Corte concluye que los Estados 
de acogida están obligados por 
lo dispuesto en el artículo 1.1 de 
la Convención, en tanto estén 
ejerciendo control, autoridad 
o responsabilidad sobre alguna 
persona, con independencia de 
que ésta se encuentre en el terri-
torio terrestre, fluvial, marítimo 
o aéreo de dicho Estado. Por 
lo tanto, se considera que las 
obligaciones generales que esta-
blece la Convención Americana 
son aplicables a las actuaciones 
de los agentes diplomáticos 
desplegados en el territorio de 

terceros Estados, siempre que 
pueda establecerse el vínculo 
personal de jurisdicción con la 
persona concernida.

En otros casos, la Corte ha 
indicado también que a partir 
del artículo 5 de la Convención 
Americana, leído en conjunto 
con las obligaciones erga omnes 
de respetar y hacer respetar las 
normas de protección de los de-
rechos humanos, se desprende el 
deber del Estado de no deportar, 
devolver, expulsar, extraditar o 
remover de otro modo a una per-
sona que esté sujeta a su jurisdic-
ción a otro Estado, o a un tercer 
Estado que no sea seguro, cuando 
exista presunción fundada para 
creer que estaría en peligro de ser 
sometida a tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

Dicho principio busca, de ma-
nera primordial, asegurar la 
efectividad de la prohibición de 
la tortura en toda circunstancia 
y respecto de toda persona, sin 
discriminación alguna.

Siendo una obligación derivada 
de la prohibición de la tortura 
en el marco de la Convención, 
el principio de no devolución 

es absoluto y adquiere también 
el carácter de norma impera-
tiva de derecho internacional 
consuetudinario, es decir, de 
ius cogens. Se recuerda que el 
sistema interamericano cuenta 
con un tratado específico, la 
Convención Interamericana 
para Prevenir y

Sancionar la Tortura, la cual 
recoge el principio de no de-
volución en su artículo 13 (“[n]
o se concederá la extradición 
ni se procederá a la devolución 
de la persona requerida cuando 
haya presunción fundada de que 
corre peligro su vida, de que será 
sometido a tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes o de 
que será juzgada por tribunales 
de excepción o ad hoc en el Estado 
requirente”.)

Por otra parte, la Corte ya había 
indicado que el principio tal 
como se encuentra regulado, 
se asocia a la protección del 
derecho a la vida y la existencia 
de determinadas garantías ju-
diciales. Por tanto, se entiende 
que no se limita únicamente a 
la protección contra la tortura 
en el marco de la Convención 
Americana, y que otras dispo-
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siciones en materia de derechos 
humanos como la prohibición 
de la tortura y otras penas o 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, reconocida en el 
artículo 5 de la Convención 
Americana, proveen también 
una base sólida de protección 
contra la devolución.

La Corte también ha eviden-
ciado que, además de incluir el 
derecho a solicitar y recibir asilo 
y la prohibición de la tortura, la 
Convención Americana posee 
una disposición expresa que 
trata sobre la no devolución. 
En efecto, la Convención Ame-
ricana establece en su artículo 
22.8 la prohibición de expul-
sión o devolución de cualquier 
extranjero a “otro país, sea o no 
de origen”-es decir, a su país de 
nacionalidad o, en caso de apa-
tridia, el de residencia habitual 
o bien a un tercer Estado-, en el 
cual “su derecho a la vida o a la 
libertad” estén “en riesgo de vio-
lación a causa de raza, naciona-
lidad, religión, condición social o 
de sus opiniones políticas”.

El supuesto central de la OC 
es que el asilo diplomático no 
se encuentra protegido bajo el 

artículo 22.7 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos o el artículo XXVII 
de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del 
Hombre, por lo que debe regir-
se por las propias convenciones 
de carácter interestatal que lo 
regulan y lo dispuesto en las 
legislaciones internas (párrs. 61 
a 163). 

La Corte ha interpretado que, 
en el marco de la Convención 
Americana, el principio de no 
devolución establecido en el 
artículo 22.8 asume una expre-
sión singular, a pesar de que 
esté incluido a continuación del 
derecho individual a buscar y 
recibir asilo. Se trata de un de-
recho más amplio en su sentido 
y alcance que el que le atribuye 
el derecho internacional de los 
refugiados.

De este modo, la prohibición de 
devolución por mandato con-
vencional ofrece una protección 
complementaria para extranje-
ros que no son solicitantes de 
asilo o refugiados en casos en 
que su derecho a la vida o liber-
tad se encuentre amenazado por 
los motivos enlistados.

El significado de esta OC se 
presenta, por tanto, a partir de 
la protección que otorga el prin-
cipio de no devolución antes 
expuesto y que alcanza a toda 
persona extranjera y no sólo a 
una categoría específica de ellas, 
como serían los solicitantes de 
asilo y refugiados.

El derecho a buscar y recibir 
asilo en el marco del sistema 
interamericano se encuentra 
configurado como un derecho 
humano a buscar y recibir 
protección internacional en te-
rritorio extranjero, incluyendo 
en esta expresión el estatuto del 
refugiado según los instrumen-
tos pertinentes de las Naciones 
Unidas o las leyes nacionales, 
y el asilo territorial conforme 
a las diversas convenciones in-
teramericanas sobre la materia 
(párrs. 61 a 163).

El principio de no devolución es 
exigible por cualquier persona 
extranjera, incluidas aquellas 
que buscan protección interna-
cional, sobre las cuales el Esta-
do en cuestión esté ejerciendo 
autoridad o que se encuentre 
bajo su control efectivo, con in-

dependencia de que se encuentre 
en el territorio terrestre, fluvial, 
marítimo o aéreo del Estado, 
en los términos de los párrafos 
164 a 199. El principio de no 
devolución no solo exige que 
la persona no sea devuelta, sino 
que impone obligaciones positi-
vas sobre los Estados (párrafos 
194 a 199).

La principal conclusión de la 
OC es que el asilo diplomático 
no se encuentra protegido por el 
artículo 22.7 de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos o el artículo XXVII 
de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del 
Hombre, y que su otorgamien-
to se rige por las convenciones 
de carácter interestatal que lo 
regulan, y lo que dispongan las 
legislaciones internas.

Después de una lectura crítica 
de esta OC, el asilo diplomá-
tico merecería un tratamiento 
actualizado en el Sistema In-
teramericano, que incluya su 
componente humanitaria, y no 
se quede atado a las comparacio-
nes con los conceptos de asilo 
territorial y refugio.
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1 Medio Ambiente y Derechos Humanos (obligaciones estatales en relación con el me-
dio 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). http://www.
corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf
La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema In-
teramericano de protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8 
en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). 
30.05.2018. Solicitada por Ecuador.
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_25_esp.pdf
2 Alejandro Álvarez, La Codificación del Derecho Internacional en América, Santiago, 
Imprenta Universitaria, 1923, pp. 48-54; 97-102.
3 Ibid., p. 51.
4 Después de la Guerra, Conferencias, Universidad de Buenos Aires, 1943, citado en M. 
Cruchaga Tocornal, op.cit., p. 260.
5 Informe de la Delegación de Chile. Presentado en cumplimiento del Tema I del Pro-
grama, Quinta Conferencia Internacional de las Repúblicas Americanas, Santiago, Im-
prenta Universitaria, 1923. Capítulo “Reclamaciones por daños y perjuicios pecuniarios. 
Derechos de los extranjeros”, pp. 24-37.
6 Definido por el Instituto Americano de Derecho Internacional (1924) como “institu-
ciones, principios, reglas, doctrinas, convenios, costumbres y prácticas que, en el domi-
nio de sus relaciones internacionales, son propias de las Repúblicas del Nuevo Mundo”. 
En Miguel Cruchaga Tocornal, Derecho Internacional, T. I., Santiago, Editorial Nasci-
mento, 1944, p. 244.
7 En su Opinión Disidente en el Asunto del Derecho de Asilo, Álvarez diría: “Pour 
ce qui concerne le droit international, les Etats de 1’Amérique, dès leur indépendance, ont 
voulu lui apporter les modifications nécessaires pour qu’il soit en harmonie avec les intérêts 
et les aspirations de leur continent. Des Conférences panaméricaines, notamment celle de 
Buenos-Aires de 1936 et celle de Lima de 1948, ont proclamé certains principes comme étant 
du droit international américain. Cette expression droit international américain)) a été prise 
dans diverses acceptions qu’il n’y a pas lieu d’indiquer ici. Par ces termes, il faut entendre non 
pas, comme on pourrait le croire à première vue et comme l’ont cru bien des personnes, un 
droit international spécial au Nouveau Monde et entièrement distinct du droit international 
universel, mais l’ensemble des principes, conventions, coutumes, pratiques, institutions et doc-
trines qui sont propres aux Républiques du Nouveau Monde. Certains juristes veulent appeler 
cet ensemble particularités du droit international en Amérique)): ce n’est qu’une question de 
terminologie. La dénomination (droit international américain)) a prévalu.” « Affaire colom-
bo-péruvienne relative au droit d’asile, Arrêt du 20 novembre 1950 : C.I.J. Recueil 1950, 
p. 266, p.293.
8 René-Jean Dupuy, Los principios fundamentales del derecho internacional en la doc-
trina de Alejandro Álvarez, Diez Clases, (1957-1958). Traducción de F. Orrego Vicuña, 
Editorial Jurídica, 1972.

http://www.revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/viewFi-
le/34607/3631019, p. 189
9 Opinión individual en Affaire des pêcheries, Arrét du 18 décembre 1951 : C.I.J. Recueil 
1951, p. 116.. Allí diría “Le point de départ est qu’au régime traditionnel individualiste 
qui a été jusqu’ici à la base de la vie sociale, se substitue de plus en plus le nouveau régime dit 
d’interdépendance et que, par suite, à l’ancien droit individualiste succède le droit d’inter-
dépendance sociale.». P.149.
10 Opinión disidente en el Affaire colombo-péruvienne relative au droit d’asile, Arrêt du 
20 novembre 1950. C. I. J. Recueil 1950, p. 266, p. 294.
11 Opinión disidente, International Status of South West Africa, Advisory Opinion: 
I.C.J., 1950, p. 175.
12 International status of South-West Africa, Advisory Opinion: I.C. J. Reports 1950, 
p. 128, p. 185
13 J.G.Guerrero, La Codification du droit international, París, A.Pedone, Editeur, 1930, 
p. 12. El brasileño Sa Vianna rebatía en 2012 la existencia de tales normas regionales por 
el riesgo de incompatibilidad con el derecho internacional universal. De la non-existence 
d’un droit international américain,
14 A. Álvarez, Le Nouveau Droit International Public et sa Codification en Amérique, 
Paris, Librairie Charles Rousseau, 1924, p.51.
15 http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2018/english/chp5.pdf&lang=EFSRAC
16 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgment, 
I.C.J. Reports 1986, p. 105, párr. 199. Citados en Chapter V Identification of customary 
international law. Conclusión 16. Report of the Seventieth Session of the International 
Law Commission, A/73/10, p. 154.
17 Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, p. 565, párr. 21. Citado de Ibid.
18 Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, Judgment 
of 27 August 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 200; Case concerning Right of Passage over In-
dian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960, I.C.J. Reports 1960, p. 39.
19 Dispute regarding Navigational and Related Rights, (Costa Rica v. Nicaragua), Judg-
ment, I.C.J. Reports 2009, p. 233, párr. 34.
20 Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of 20 November 1950, I.C.J. Reports 
1950, p. 277.
21 Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 
April 1960, I.C.J. Reports 1960, pp. 40–43.
22 

23 Merits, ([1970] ICJ Rep 290–96).
24 Lebensohn, F.D. ‘Los principios básicos de reestructuración de la deuda soberana’, 
Revista Latinoamericana de Derecho Internacional, 2016. http://www.revistaladi.com.
ar/numero4-lebensohn/
25 *Sarmiento, M.G. ‘The UNASUR Centre for the Settlement of Investment Disputes and 
Venezuela: will both see the light at the end of the tunnel?’, Journal of World Investment 
and Trade, 17, 2016, pp. 658-680.
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26 Ver votación. 135 votos a favor, 42 abstenciones, y seis votos en contra: Alemania, 
Canadá, Israel, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.   A su vez, Australia, la Re-
pública Checa, Finlandia, Hungría e Irlanda, que votaron contra la resolución ‘Hacia el 
establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración 
de la deuda soberana’ (A/RES/68/304) de 09.09.2014, se abstuvieron en 2015.
27 En 2014, la Resolución 68 de la Asamblea General puso de relieve la importancia de 
hallar una solución oportuna, eficaz, completa y duradera al problema de la deuda de los 
países en desarrollo a fin de promover el crecimiento económico inclusivo y su desarro-
llo. Se decidió elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociaciones interguberna-
mentales y con carácter prioritario un marco jurídico multilateral para los procesos de 
reestructuración de la deuda soberana.
28 R. Estupiñán Silva, “Primera Opinión Interamericana sobre medio ambiente: ¿dere-
cho exigible o decisión ultravires?, en Energía, cambio climático y desarrollo sostenible. 
Impacto sobre los derechos humanos, H. Kiménez Guanipa-E.Viedma, coordinadores, 
Bogotá, Fundación Heinrich Böll, 2018, pp. 295-313.
29 Es el caso del Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua trans-
fronterizos y de los lagos internacionales de la Comisión Económica para Europa (en 
vigor desde 1996), que en sus arts. 1.2 y 2.1 emplea el concepto de impacto transfron-
terizo, definiéndolo como “any significant adverse effect” en inglés, y en francés, “effet 
préjudiciable important”.
30 Cfr. Artículos sobre la prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peli-
grosas, preparados por la Comisión de Derecho Internacional y anexados a la Resolución 
de la Asamblea General de la ONU, G.A. Res. 62/68 de 6 de diciembre de 2007, Doc. 
ONU A/RES/62/68, artículo 1.
31 Cfr. Comisión de Derecho Internacional, Comentarios al Proyecto de artículos sobre la 
prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, Yearbook of the 
International Law Commission 2001, vol. II, Part II (A/56/10), artículo 2, párr. 4.
32 Ver Anexo de la Resolución AG 62/68, 2007. referido a la Prevención del daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas. Sus disposiciones no consideran si el he-
cho ocasionador del daño es lícito o ilícito.
33 El artículo 3 del Anexo de la Resolución 62/68, alude a “prevenir un daño transfron-
terizo sensible o, en todo caso, minimizar el riesgo de causarlo.”
34  Para los efectos de esta Opinión Consultiva “Estado de origen” se refiere al 
Estado bajo cuya jurisdicción o control se puede originar o se originó o realizó el hecho 
que ocasionó un daño ambiental.
35 En este sentido y respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, la Corte 
toma ideas del Comité DESC, en particular la Observación General No. 15: El derecho 
al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales), Doc. ONU E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 31. También re-
cuerda que el Comité DESC ha indicado que “[p]ara cumplir las obligaciones internacio-
nales […], los Estados Partes tienen que respetar el disfrute [de los derechos económicos, 
sociales y culturales] en otros países”. Comité DESC, Observación General No. 14: El 

derecho al disfrute del más alto de nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Doc. ONU E/C.12/2000/4, 11 
de agosto de 2000, párr. 39.
36 Cfr. Artículos sobre la prevención del daño Transfronterizo resultante de actividades pe-
ligrosas, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional en 2001 y anexados a la 
Resolución de la Asamblea General de la ONU, G.A. Res. 62/68 de 6 de diciembre de 
2007, Doc. ONU A/RES/62/68.
37 Comité DESC, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto de 
nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales). Doc. ONU E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 39. Véase 
también, en similar sentido, Comité DESC, Observación General No. 15: El derecho al 
agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales), Doc. ONU E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 33.
38 Cfr. Comité para la Eliminación de la Discriminación, Observaciones finales del Comité 
respecto a Estados Unidos de América, CERD/C/USA/CO/6, 8 de mayo de 2008, párr. 30.
39 TIDM, Responsabilidades y Obligaciones de los Estados respecto de actividades en la 
Zona. Opinión Consultiva de 1 de febrero de 2011, párr. 135. Algunas ideas en TIDM, 
Caso del atún de aleta azul del sur (Nueva Zelanda Vs. Japón, Australia Vs. Japón). Orden 
de solicitud de medidas provisionales de 27 de agosto de 1999, párrs. 73 a 80.
40 TIDM, Responsabilidades y Obligaciones de los Estados respecto de actividades en la 
Zona. Opinión Consultiva de 1 de febrero de 2011, párr. 131.
41 La OC aporta conceptos que anticipan aquellos desarrollados en el Acuerdo de Es-
cazú (2018, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), todavía 
no vigente.
42 Del voto individual concurrente del juez Eduardo Vío Grossi. Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, 
solicitada por la República de Colombia.
43 Tema discutido por la CorteIDH en el caso Lagos del Campo Vs. Perú, Serie C N° 
344, Sentencia de 23 de noviembre de 2017.
44 Opinión Consultiva No. 23, párr. 57.
45 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, 
supra, párr. 144, y Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 100.
46 OC N° 23, párr.108.
47 La posición del Ecuador, solicitante de la opinión consultiva, se puede leer en:
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/oc25/comp/1_est_ecuador.pdf
48 M. Happold, “Julian Assange and Diplomatic Asylum”, Blog of the EJIL, 24.06.2012.
49 D. Akande, “Ecuador Seeks to Confer Diplomatic Status on Julian Assange: Does 
this Oblige the UK to Allow Him to Leave the Embassy & Is the Matter Headed to the 
ICJ?”, Blog of the EJIL, 25 January, 2018.
50 R. Arredondo, “Wikileaks, Assange y el futuro del asilo”, Revista Española de Derecho 
Internacional, 69, No. 2 (julio-diciembre 2017), pp. 119-144
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51 En términos generales, es útil ver el Informe del Secretario General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas a la Asamblea General sobre la Cuestión del Asilo Diplomá-
tico, 22 de septiembre de 1975.
52 Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), Informe del Secretario General. 
Cuestión del asilo diplomático, 22 de septiembre de 1975, Doc. A/10139 (parte II), p. 5.
53 Tratado sobre Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889); Convención sobre 
Asilo (La Habana, 1928); Convención sobre Extradición (Montevideo, 1933); Conven-
ción sobre Asilo Político (Montevideo, 1933); Tratado sobre Asilo y Refugio Político 
(Montevideo, 1939); Convención sobre Asilo Territorial (Caracas, 1954); Convención 
sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954).
54 Argentina, Belice, Bolivia, Guatemala, Jamaica, México, Panamá.
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/observaciones_oc.cfm?nId_oc=1708
55 Comité Jurídico Interamericano (CJI), Opinión del Comité Jurídico Interamericano 
sobre las relaciones entre asilo y refugio, CJI/RES. 175 (LXXVIII-O/11), 28 de marzo de 
2011. Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General, OEA/
Ser.Q/IV.42, CJI/doc.399/11, 5 agosto 2011, p. 95, numerales 2 y 3. http://www.oas.
org/es/sla/cji/docs/INFOANUAL.CJI.2011.ESP.pdf
56 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración 
y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de 
agosto de 2014. Serie A No. 21.
57 M. den HeiJer, “Diplomatic Asylum and the Assange Case”, Leiden Journal of Inter-
national Law, 26, 2013, pp. 399-425, p. 409
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Introducción

Las necesidades de regular la glo-
balización han tenido como con-
secuencia un visible aumento de la 
legislación internacional, así como 
el surgimiento de nuevas institu-
ciones globales y regionales y de 
órganos de solución de controver-
sias, tanto entre los Estados como 
entre éstos y los entes privados. Las 
áreas más variadas de la actividad 
internacional están sujetas a algún 
tipo de regulación normativa, que 
requiere de la atención tanto de ju-
ristas como de politólogos y otros 
especialistas.

La división tradicional de los in-
ternacionalistas entre aquellos que 
veían al derecho internacional 
como un mero epifenómeno de las 
realidades del poder internacional y 
aquellos que sostenían que las rela-
ciones entre los Estados estaban re-
guladas por el derecho internacio-
nal y que, cuando ello no sucedía, 

se estaba frente a una conducta 
patológica, pierde sentido frente a 
esta nueva realidad. Los teóricos de 
las relaciones internacionales deben 
prestar más atención a la evolución 
de las normas legales en su ámbito, 
mientras que los especialistas en de-
recho internacional deben ir más 
allá del enfoque estrictamente legal 
y analizar la conducta de los Esta-
dos, los fenómenos de legalización 
de las normas y también la existen-
cia de normas embrionarias carac-
terizadas como soft law. Como lo 
recuerda Shirley Scott, los juristas 
de la escuela positivista se han con-
centrado en determinar el conjun-
to de normas legales aplicables a un 
área determinada, prestando muy 
poca atención a las consideracio-
nes no legales que pueden ejercer 
influencia en la implementación de 
esas normas1.

El concepto de régimen inter-
nacional, que surgió en la dé-
cada de 1980 entre especialistas 
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norteamericanos de las relaciones 
internacionales, ha permitido un 
diálogo más activo entre politó-
logos y juristas. Definido por los 
primeros como un conjunto, ex-
plícito o implícito, de principios, 
normas, reglas y procedimientos 
de toma de decisiones, alrededor 
de los cuales convergen las expec-
tativas de los actores en un área 
determinada de la política inter-
nacional2, su remisión, al menos 
parcial, al ámbito jurídico se hace 
evidente. Aunque el concepto de 
régimen internacional tiene una 
acepción más restringida en el de-
recho internacional,3 se puede defi-
nir como un conjunto de normas, 
primarias y secundarias, que regu-
lan una cierta área de la actividad 
internacional, que no están necesa-
riamente sometidas a la regla de la 
reciprocidad y que incluso pueden 
vincular a los Estados que no han 
consentido en su aprobación4.

Antiguamente, el derecho inter-
nacional reservaba el concepto 
de régimen internacional para un 
determinado estatuto territorial, 
aplicable por ejemplo a ríos, cana-
les, estrechos o territorios dotados 
de estatutos especiales como las 
islas Äland, Danzig o Trieste. Asi-
mismo, un régimen normalmente 
tenía su origen en tratados o con-
venciones.5

En la actualidad, el concepto se ha 
ampliado y tiene un carácter más 
funcional, referido por ejemplo a 
derechos humanos, el medio am-
biente o el desarme, y puede ori-
ginarse tanto en tratados como en 
reglas de otra naturaleza e incluso 
conductas. El Profesor Schachter 
los identifica como mecanismos co-
laborativos por medio de los cuales 
los Estados regulan un área parti-
cular de actividad, destacando su 
carácter institucional y su función 
regulatoria6.

Los regímenes internacionales se 
basan en reglas e instituciones, 
pero pueden ir más allá, como con-
secuencia de las exigencias de coor-
dinación, incluyendo por ejemplo 
prácticas y decisiones informales, 
orientaciones, directrices, prácticas 
de facto que se alejan de normas y 

que buscan la realización de obje-
tivos funcionales. En la medida 
en que avanza la globalización, 
los regímenes regulatorios se van 
haciendo menos nacionales y más 
internacionales, menos domésticos 
y más universales. El fenómeno es 
claro en materias comerciales, pero 
también se hace evidente en mu-
chas otras áreas, como los derechos 
humanos, el medio ambiente, el 
desarme, los derechos de los pue-
blos indígenas, etc.

Naturalmente, la globalización 
se extiende al ámbito jurídico y, 
cuando se habla de regularla o de 
domesticarla, se está pensando en 
la adopción de principios, normas, 
reglas y procedimientos en las múl-
tiples áreas en que ello se considera 
necesario. De esta manera, los regí-
menes se van desnacionalizando de 
manera gradual y variable. Por otra 
parte, como lo demuestra la expe-
riencia reciente y no tan reciente en 
temas tan diversos como el derecho 

internacional humanitario, la regu-
lación medioambiental, los dere-
chos humanos, el derecho comer-
cial o el desarme, la participación 
en la elaboración de regímenes no 
se restringe sólo a Estados, sino que 
incluye también a organizaciones 
internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y también a acto-
res privados.

El desarrollo de nuevos regíme-
nes y la transformación de los an-
tiguos no han estado exentos de 
problemas. Muchas veces, los lími-
tes de estos regímenes son difusos. 
En ocasiones, se hace evidente una 
colisión de regímenes, que respon-
den a lógicas políticas diferentes. 
Para citar un ejemplo frecuente y 
que ya ha dado lugar a una juris-
prudencia frondosa, no siempre 
unívoca y claramente evolutiva, se 
puede mencionar la colisión entre 
los regímenes de libre comercio 
y aquellos relativos a la conserva-
ción de ciertas especies marinas o 

“En la medida en que 
avanza la globalización, los 
regímenes regulatorios se van 
haciendo menos nacionales 
y más internacionales, menos 
domésticos y más universales.”
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a otras consideraciones ambien-
tales. A veces, las disputas son 
dirimidas por la misma instancia, 
pero en otros casos pueden existir 
instancias alternativas o paralelas. 
La estructura descentralizada del 
orden internacional y del sistema 
jurídico que lo apoya, facilita este 
fenómeno. La expansión del dere-
cho internacional y la multiplica-
ción de instancias jurisdiccionales 
de carácter funcional o regional, 
han agudizado el problema de la 
fragmentación del derecho inter-
nacional, tema que ha sido objeto 
de tratamiento por la Comisión de 
Derecho Internacional de las Na-
ciones Unidas7. En su informe, la 
Comisión alude al surgimiento de 
interpretaciones diversas del dere-
cho internacional general, al surgi-
miento de excepciones institucio-
nalizadas al derecho internacional 
general, al conflicto entre distintos 
regímenes legales y a las diferen-
cias en los procesos de adopción de 
normas internacionales. Aunque 
existen criterios para la solución 
de estos problemas, como la espe-
cificidad (lex specialis), la tempo-
ralidad (lex posterior), la jerarquía 
normativa (ius cogens, obligaciones 
erga omnes), el criterio de la inter-
pretación sistémica (artículo 31, 
N° 3, letra c) de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Trata-
dos), o la prevalencia de las obliga-
ciones impuestas por la Carta de 
las Naciones Unidas (artículo 103 
de la Carta), su aplicación tam-
poco está exenta de dificultades y 
contradicciones.8

Con todo, hay un cierto consenso 
en estimar que, pese a esta frag-
mentación, que refleja en parte la 
diversidad y pluralismo de la co-
munidad internacional, se mantie-
ne la unidad del derecho interna-
cional a través de la universaliza-
ción del contenido de sus normas 
fundamentales, de la búsqueda de 
una cierta uniformidad en las solu-
ciones sustantivas y a la adaptación 
de las normas y contenidos a los 
desarrollos recientes del derecho 
internacional y las necesidades de 
la comunidad internacional.

Los regímenes internacionales ad-
miten múltiples clasificaciones. 
Pueden ser formales o informales, 
altamente institucionalizados o 
poco institucionalizados, pueden 
coincidir con organizaciones in-
ternacionales o incluir a varias de 
éstas, pueden ser regionales o uni-
versales, pueden agruparse en ca-
tegorías funcionales (derechos hu-
manos, medio ambiente, comercio, 

inversión, finanzas, recursos natu-
rales, desarme, seguridad colectiva, 
asuntos marítimos, corrupción, 
protección y promoción de la de-
mocracia, etc.), pueden ser rígidos 
o laxos, estables o evolutivos.

I. La elaboración de los 
regímenes internacionales

El proceso de elaboración de los 
regímenes internacionales es va-
riado y complejo. Sigue depen-
diendo fundamentalmente de los 
Estados, pero éstos actúan en la 
escena internacional de acuerdo a 
una variable interacción de actores 
e intereses, muy lejos de los mode-
los de actor unitario, monolítico 
y racional que sostienen tanto la 
teoría realista de las relaciones in-
ternacionales como también, hasta 
cierto punto, los enfoques raciona-
listas propios de la teoría de juegos 
o del rational choice.

El camino tradicional para generar 
un régimen internacional suele ser 
la convocatoria de una conferencia 
regional o global de Estados, desti-
nada regular una cierta área de la 
actividad internacional. Es lo que 
sucedió, por ejemplo, en el caso de 
la Convención de Naciones Uni-
das sobre Derecho del Mar (CON-
VEMAR), calificada a veces como 
la Constitución de los Océanos. El 
proceso para llegar a ella fue exten-
so y complejo, reflejando la fuerte 

“El camino tradicional 
para generar un régimen 
internacional suele ser 
la convocatoria de una 
conferencia regional o global 
de Estados, destinada regular 
una cierta área de la actividad 
internacional.”
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evolución doctrinaria y conceptual 
que caracterizó la adopción de lo 
que hoy se conoce como el nuevo 
derecho del mar. Varias conferen-
cias condujeron a la adopción a la 
adopción de la CONVEMAR en 
1982, al final de la III Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Derecho 
del Mar, que partió en 1974:

• En la I Conferencia de Naciones 
Unidas, que concluyó en 1958, 
se adoptaron cuatro conven-
ciones relativas a la regulación 
del mar, a partir de proyectos 
elaborados por la Comisión de 
Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas, que en gran 
medida recogían principios y 
normas generalmente aceptados 
por la comunidad internacional.

• En contraste, en la II Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre 
Derecho del Mar, convocada 
en 1960, no fue posible alcanzar 
un acuerdo, especialmente por 
la falta de consenso en torno a 
la anchura de lo que hoy se co-
noce como la Zona Económica 
Exclusiva.

• Finalmente, el 1982, después de 
un intenso proceso de negocia-
ciones, fue posible llegar a un 

acuerdo general, que recogía 
intereses económicos, políti-
cos y estratégicos muy diver-
sos, que se extendían desde las 
libertades de navegación, hasta 
la explotación de los fondos 
marinos, desde la anchura de 
la Zona Económica Exclusiva 
hasta la protección del medio 
ambiente marino, desde la 
plataforma continental hasta 
el paso por los estrechos, desde 
la definición de los Estados ar-
chipelágicos hasta los derechos 
de los Estados sin litoral9. Las 
negociaciones se extendieron 
incluso después de la apro-
bación del texto final, como 
sucedió en definitiva con la 
Parte XI, relativa a la Zona 
Internacional de los Fondos 
Marinos y Oceánicos fuera 
de la jurisdicción nacional, 
que fue modificada de manera 
bastante radical por un acuer-
do adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das, que si bien fue presentado 
como meramente interpreta-
tivo, realmente lo enmendó, 
acogiendo las pretensiones 
de Estados Unidos y de otros 
países industrializados, cuya 
participación en la Conven-
ción se estimaba esencial10.

Cuando el consenso es difícil, tam-
bién se opta por la adopción ini-
cial de convenciones marco, que 
recogen principios y compromisos 
de carácter general y que abren el 
camino para la adopción posterior 
de instrumentos más específicos y 
precisos11. El ejemplo más relevan-
te en este ámbito está representado 
por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, adoptada en Nueva 
York en 1992 y que entró en vigor 
en 1994. En 1997, los Estados par-
ticipantes adoptaron el Protocolo 
de Kioto, que contiene normas más 
específicas y vinculantes, mientras 
que el año 2015 se firmó el Acuerdo 
de París dentro de la misma Con-
vención Marco, con el objeto de es-
tablecer medidas para la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, a través de la mitiga-
ción, adaptación y resiliencia de los 
ecosistemas para hacer frente al ca-
lentamiento global, una vez que ex-
pire la vigencia de las medidas con-
tenidas en el Protocolo de Kioto. 
Se trata así del establecimiento de 
un régimen internacional a través 
de aproximaciones sucesivas. Los 
procesos negociadores suelen ser 
complejos y, como lo demuestra 
este último caso, no siempre logran 
la adhesión de todos los firmantes 

de la Convención Marco. El retiro 
de Estados Unidos del Acuerdo de 
París así lo demuestra. Cabe recor-
dar que la gran potencia tampoco 
ratificó el Protocolo de Kioto y que 
países como Canadá se retiraron en 
su momento de dicho instrumento.

Los cambios políticos en los países 
pueden asimismo influir en su parti-
cipación en estos regímenes, como 
lo demuestra la experiencia de los 
mismos Estados Unidos, Australia, 
Canadá y otros. A su vez, hay ca-
sos en que países o entidades subna-
cionales, asumen las obligaciones o 
metas establecidas en regímenes in-
ternacionales sin adherirse formal-
mente a éstos, como se observa en 
las prácticas de ciertos Estados que 
integran los Estados Unidos.

“Cuando el consenso es difícil, 
también se opta por la adopción 
inicial de convenciones marco, 
que recogen principios y 
compromisos de carácter 
general y que abren el camino 
para la adopción posterior de 
instrumentos más específicos y 
precisos”
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Un régimen internacional también 
puede ser replicado en el marco de 
un proceso supranacional, como 
sucede en el caso de la Unión Eu-
ropea (UE), donde se distribuyen 
cuotas entre los Estados miembros 
para cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos para en-
frentar el cambio climático12.

Aunque las resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas tienen una naturaleza fun-
damentalmente política, no son vin-
culantes y no generan obligaciones, 
no se puede desconocer su influen-
cia en la gestación de nuevos regí-
menes, incluso dando pie a normas 
consuetudinarias en algunas ocasio-
nes. Uno de los mejores ejemplos 
de la creación de un régimen inter-
nacional generado a partir de las re-
soluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas lo propor-
ciona la descolonización, que repre-
senta uno de los grandes logros de 
la organización. Si bien la Carta de 
las Naciones Unidas se centró más 
en los regímenes de tutela aplicables 
a las antiguas colonias de los países 
vencidos en las dos guerras mun-
diales, se abstuvo cuidadosamente 
de reconocer el derecho a la inde-
pendencia de las todavía numerosas 
colonias existentes al momento de 

su suscripción. Ello no resulta sor-
prendente, considerando la fuerte 
presencia de las potencias coloniza-
doras en la época de la fundación de 
las Naciones Unidas.

Sin embargo, esta situación inicial 
se fue modificando sustancialmen-
te, en parte gracias al apoyo de los 
Estados Unidos, la Unión Sovié-
tica, los países latinoamericanos y 
aquellos que iban accediendo a la 
vida independiente. En este proce-
so de cambio, tuvo un papel central 
la Declaración sobre la Concesión 
de la Independencia a los Países 
y Pueblos Coloniales, conocida 
como la histórica Resolución 1514 
de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, adoptada el 14 de 
diciembre por su Asamblea Gene-
ral.13 Básicamente, la Declaración 
hace un fuerte llamado a terminar 
con el fenómeno colonial a través 
de la independencia de los fideico-
misos y territorios no autónomos 
en el menor plazo posible. La reso-
lución 1541 (XV)14, adoptada el día 
siguiente, identificó los principios 
y criterios aplicables.

Producto de este proceso, la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das estableció en 1961 un Comité 
Especial de 17 miembros, ampliado 

hasta 24 miembros en 1962, para 
examinar la aplicación de la Decla-
ración y formular recomendacio-
nes sobre su aplicación. Diversas 
resoluciones posteriores fueron 
complementando este régimen, 
que sigue vigente hasta la actuali-
dad, si bien gran parte de sus obje-
tivos fueron en efecto alcanzados. 
En este caso, las resoluciones de la 
Asamblea General no recogieron 
ni codificaron normas consuetudi-
narias, sino que más bien las crea-
ron, recogiendo el clamor político 
de la época y no sin la resistencia 
inicial de algunas de las antiguas 
potencias coloniales. La acción de 
las Naciones Unidas tenía sin em-
bargo un precedente: el sistema de 
mandatos creado por su predeceso-
ra, la Sociedad de las Naciones, que 
en un contexto mucho más acotado 
y limitado a las ex colonias de los 
países vencidos en la primera gue-
rra mundial, innovó fuertemente el 
derecho internacional de la época, 
rechazando y reemplazando nor-
mas consuetudinarias anteriores15.

En un plano distinto, la lucha con-
tra el terrorismo ha llevado al Con-
sejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas a la adopción de normas 
bastante extensas y elaboradas, de 
carácter obligatorio, más allá de las 

múltiples convenciones internacio-
nales que abordan las distintas ma-
nifestaciones del terrorismo16. Cabe 
recordar que, a diferencia del caso 
de la Asamblea General, el Consejo 
de Seguridad tiene facultades para 
adoptar normas obligatorias para 
todos los Estados miembros.

El resultado de las resoluciones de 
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas no siempre es tan 
evidente. Hay varias tentativas 
frustradas de creación de nuevos 
regímenes internacionales a partir 
de sus resoluciones. En la década 
de 1970, por ejemplo, la Asamblea 
General aprobó la Declaración so-
bre el establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional17 
y la Carta de los Deberes y Derechos 
de los Estados18, mientras que la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) apoyó el con-
cepto de Nuevo Orden Informativo 
Mundial, basado en un Informe 
que había encomendado a una co-
misión de notables, presidida por 
el irlandés Sean MacBride19. Pese al 
entusiasmo que despertaron estos 
intentos rupturistas, sobre todo en 
el mundo en desarrollo, ninguno 
de estos proyectos logró destruir o 
reemplazar instituciones, normas 
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y otras regulaciones anteriores o 
alterar de manera sustancial los re-
gímenes internacionales a los que 
estaban apuntando.

A su vez, las organizaciones inter-
nacionales pueden asumir un pa-
pel relevante en la generación de 
regímenes internacionales. Aun 
cuando ellas disponen siempre de 
su respectivo marco jurídico y de-
penden en último término de sus 
Estados miembros, en la práctica 
van cobrando grados variables de 
autonomía y tienden a definir sus 
propias tareas y funciones, de ma-
nera relativamente independiente 
de los Estados que las crearon y 
sin atenerse siempre estrictamen-
te a sus estatutos originales.20 Por 
cierto, sería excesivo sostener que 
las organizaciones internacionales 
pueden independizarse totalmen-
te de los Estados que las forman, 
pero no cabe duda de que existe un 
grado variable de tensión entre sus 
burocracias y los mandantes que 
pretenden controlarla. Esa tensión 
representa precisamente la política 
de las organizaciones internaciona-
les, que ha influido en el desarro-
llo de identidades propias, sea del 
Banco Mundial, de Fondo Moneta-
rio Internacional, de la Organiza-
ción Mundial de Comercio, de las 

Naciones Unidas y sus agencias es-
pecializadas y de múltiples organi-
zaciones regionales o funcionales. 
Estas identidades se han modifica-
do a lo largo del tiempo, a veces de 
manera muy sustancial, como por 
ejemplo ha sucedido en el caso del 
Banco Mundial, que ha modificado 
sus enfoques e introducido condi-
cionalidades relacionadas con el 
medio ambiente, la lucha contra la 
corrupción o la no discriminación, 
sin alterar necesariamente sus esta-
tutos básicos.21

Se produce así una combinación 
especial entre el derecho de las or-
ganizaciones internacionales, nor-
malmente establecido en sus trata-
dos constitutivos, y el surgimien-
to de regímenes en ámbitos de su 
competencia, entendida a veces en 
sentidos muy amplios, que resulta 
de la acción de sus tecnocracias, 
consentida o tolerada por los Es-
tados miembros. Así es como se 
han incorporado conceptos como 
desarrollo sostenible, respeto a los 
derechos humanos o buen gobier-
no, que gradualmente dan lugar 
a nuevas normas internacionales. 
Por su parte, las organizaciones 
van incursionando en asuntos in-
ternos de los Estados que antes 
les estaban vedados. Los informes 

regionales y nacionales del Pro-
grama de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, por ejemplo, lejos 
de mantenerse en el terreno más 
o menos neutral y técnico en el 
que comenzaron, están abordando 
crecientemente temas sensibles y 
reservados tradicionalmente a las 
competencias internas de los Esta-
dos, siendo además muy recepti-
vos a los insumos de organizacio-
nes no gubernamentales (ONGs) 
que suscitan rechazo en varios de 
los Estados miembros de Nacio-
nes Unidas. Este nuevo activismo 
representa una ampliación de las 
competencias de la entidad que no 
se deriva necesariamente de una 
modificación de su marco legal.

Un régimen internacional puede 
surgir perfectamente bien al mar-
gen de una organización interna-
cional o incluso como reacción 
ante su inoperancia. Fue por ejem-
plo el caso de la Convención sobre 
Prohibición del Empleo, Almacena-
miento, Producción y Transferencia 
de Minas Antipersonales y sobre su 
Destrucción, un tratado internacio-
nal de desarme que prohíbe la ad-
quisición, la producción, el almace-
namiento y la utilización de minas 
antipersonales, firmado en Ottawa 
en 1997, por lo que se le conoce 

también como la Convención de 
Ottawa, y que entró en vigor en 
1999.

Su establecimiento se debe a una 
alianza muy efectiva entre algu-
nos Estados like-minded, un gran 
número de ONGs y personalida-
des internacionales. Dicha alianza 
sirvió para romper la inercia de la 
Conferencia de Desarme, foro de 
Naciones Unidas con sede en Gine-
bra, establecido para la negociación 
de acuerdos multilaterales de con-
trol de armas y desarme. El foro 
opera bajo la regla del consenso 
de sus miembros, mismo que sue-
le ser obstaculizado por un grupo 
de Estados muy poco interesados 
en lograr la prohibición de deter-
minadas armas, como sucedió en 
el caso de las minas antipersonales 
y posteriormente con las municio-
nes de racimo. La campaña en fa-
vor de la eliminación de las minas 
antipersonal, se inició a partir de la 
acción del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), en una época 
en que muchos Estados conside-
raban inconveniente o inviable la 
adopción de una convención para 
lograr ese objetivo.22 Sin embargo, 
a comienzos de la década de 1990 la 
idea tomó fuerza creciente, dando 
lugar a una coalición muy amplia 
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de ONGs, que apeló con éxito a 
la opinión pública y que encontró 
apoyo político y material en países 
como Canadá, Noruega, Austria 
y otros. Las ONGs participaron 
activamente en la negociación de 
la Convención, que se desarrolló 
en un plazo expresamente breve y 
acotado.23 Aunque más de 160 Esta-
dos han adherido a la Convención, 
países tan relevantes como Esta-
dos Unidos, la Federación Rusa, la 
República Popular China e India 
se han mantenido al margen. Sin 
embargo, en distintas formas estas 
potencias han manifestado públi-
camente su apoyo a la proscrip-
ción de estas armas y han instado 
a otros estados a adherir al régimen 
establecido por la Convención. Y 
si bien hay otro grupo de Estados 
que simplemente se ha opuesto 
a una prohibición total de las mi-
nas antipersonal, hay quienes dis-
cuten en la actualidad la gestación 
de una norma consuetudinaria en 
este ámbito24. La experiencia de la 
Convención de Ottawa se replicó 
en la Convención de la Municiones 
en Racimo, resultante del proceso 
de Oslo, un proceso diplomático 
que incluyó a un grupo de Estados, 
a la sociedad civil, al CICR y a las 
Naciones Unidas.

Estos ejemplos demuestran el pa-
pel creciente que las ONGs pueden 
asumir en la elaboración de nuevas 
normas internacionales en mate-
ria de desarme, derechos huma-
nos, medio ambiente u otras áreas, 
movilizando a la opinión pública, 
aportando información sobre la 
naturaleza y envergadura del pro-
blema que se debe enfrentar, ejer-
ciendo influencia en los gobiernos 
y participando directamente en las 
negociaciones.

Un caso quizás único está represen-
tado, ya no por ONGs sin fines de 
lucro, sino que por una asociación 
de empresas privadas que procura 
regular la gestión del turismo en el 
continente antártico. En efecto, la 
Asociación Internacional de Tour 
Operadores Antárticos (IAATO), 
ha asumido un papel central en la 
gestión de un régimen para el tu-
rismo en la Antártica, imponiendo 
reglas a las empresas activas en el 
área, que se extienden a los turistas 
que contratan sus servicios. Se trata 
así de un ejemplo de colaboración 
pública-privada, que ha sido reco-
nocido por los Estados que inte-
gran el Sistema Antártico, con los 
que colaboran activamente y que 
también se extiende a Estados que 
no son Partes de dicho Sistema25.

II. ¿Por qué se establecen 
y observan los regímenes 
internacionales?

El surgimiento de regímenes inter-
nacionales se puede explicar por dis-
tintas razones. Primero, está la posi-
bilidad de obtener beneficios mutuos 
resultantes de la cooperación que 
conlleva. Este elemento parece obvio 
en casos como los regímenes en las 
áreas del transporte internacional, sea 
marítimo o aéreo, las inmunidades di-
plomáticas, el comercio internacional 
o la protección del medio ambiente. 
Segundo, los regímenes pueden surgir 
como una expresión de poder, como 
la proyección de los intereses domi-
nantes en la comunidad internacional 
o de la voluntad de las potencias ma-
yores. Así, las potencias económicas 
mayores promueven sus intereses co-
merciales en el régimen del comercio 
internacional o bien el régimen finan-
ciero global refleja los intereses de las 
grandes economías, medidas por las 
organizaciones financieras internacio-
nales que ellas controlan.

La proyección puede referirse tam-
bién a valores. Así, de acuerdo a esta 
visión, una alianza de democracias 
liberales intenta proyectar sus valo-
res y forma de gobierno en el resto 
del mundo, a través de un régimen 

de promoción y defensa de la de-
mocracia liberal. Por el contrario, 
cuando una coalición de países en 
desarrollo procura, sin éxito, pro-
mover un nuevo orden económico 
internacional o un nuevo orden in-
formativo internacional, el menor 
poder de esta coalición explicaría la 
frustración de estos proyectos.

“Un caso quizás único está 
representado, ya no por ONGs 
sin fines de lucro, sino que por 
una asociación de empresas 
privadas que procura regular 
la gestión del turismo en el 
continente antártico. En efecto, 
la Asociación Internacional de 
Tour Operadores Antárticos 
(IAATO), ha asumido un 
papel central en la gestión de 
un régimen para el turismo 
en la Antártica, imponiendo 
reglas a las empresas activas 
en el área, que se extienden 
a los turistas que contratan 
sus servicios. Se trata así de 
un ejemplo de colaboración 
pública-privada, que ha sido 
reconocido por los Estados.”
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Como lo recuerda un autor, la 
provisión de regímenes interna-
cionales puede ser una función de 
la distribución del poder.26 Por su 
parte, Keohane argumenta que las 
potencias hegemónicas desempe-
ñan un papel crítico en la provisión 
de bienes colectivos que son necesa-
rios para que los regímenes funcio-
nen efectivamente.27 Las potencias 
hegemónicas conceden su apoyo 
a los regímenes en función de sus 
propios intereses y valores.

De acuerdo al análisis de Krasner, 
en condiciones de hegemonías de-
clinantes, habrá un debilitamiento 
de los regímenes. Sin liderazgo, los 
principios, normas, reglas y procesos 
de toma de decisión serán difíciles 
de sostenerse. Si las capacidades re-
lativas de un actor declinan, el régi-
men puede colapsar. Por ejemplo, las 
normas propias de la época colonial 

colapsaron debido a que las potencias 
que las respaldaban, la mayor parte 
de los Estados europeos, se debilita-
ron28. Más allá de este caso histórico, 
el argumento cobra actualidad en el 
contexto del fuerte cuestionamiento 
que varias potencias mayores, y algu-
nas no tan mayores, están haciendo 
a diversos regímenes multilaterales, 
desde la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), hasta el todavía tí-
mido y no vinculante Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular, aprobado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
el 19 de diciembre de 2018, desde el 
Acuerdo de París sobre Cambio Cli-
mático hasta el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas 
o la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. El asedio que 
viven diversas instituciones multila-
terales se explica así por los cambios 
que está experimentando el equili-
brio hegemónico que caracterizó al 
sistema internacional.

Ahora bien, ¿por qué se observan 
los regímenes internacionales? Las 
respuestas se relacionan directamen-
te con las motivaciones que tuvie-
ron los Estados para establecerlos o 
para adherir a ellos. Por una parte, 
están los beneficios mutuos deriva-
dos del régimen, beneficios que se 

supone son mayores que los costos 
derivados de su desmantelamiento. 
En este sentido, se supone que un 
régimen debe tener una evaluación 
de suma positiva para la generalidad 
de los participantes. La reciprocidad 
ocupa un lugar significativo en este 
ámbito. El régimen de inmunidades 
diplomáticas, por ejemplo, tiene 
como base la reciprocidad. Los Es-
tados respetan a los representantes 
de otros Estados, aun cuando son 
adversarios e incluso conspiran, 
dentro de ciertos límites, contra 
ellos, porque esperan exactamen-
te el mismo trato para sus propios 
representantes. Cuando se estima 
que los costos de un régimen supe-
ran los beneficios, la tentación de 
abandonarlo aumenta. Es lo que se 
observa por ejemplo en los acuerdos 
de control de armas, sean bilaterales 
o multilaterales. Cuando una de las 
partes estima que la otra está vulne-
rando el régimen, la probabilidad de 
que termine retirándose es alta.

La reciprocidad puede ser indirec-
ta. Habrá Estados que apoyan y 
cumplen determinados regímenes 
internacionales sin intereses o con-
vicciones propias, a cambio de ob-
tener el apoyo de los Estados que 
los impulsan en otras áreas que 
les resultan más importantes. Los 

Estados pueden hacer concesiones 
en la negociación de un régimen 
para obtener beneficios en otro, o 
pueden concurrir a la negociación 
de un régimen, esperando apoyo 
para otro que les interesa más.

Más allá de los beneficios específi-
cos que puede obtener un Estado 
de un régimen internacional, está 
también el interés en mantener una 
comunidad internacional con reglas 
comunes, el interés en contribuir a 
la gobernanza internacional o el in-
terés sistémico en pertenecer a una 
comunidad legal internacional.

La negociación y posterior obser-
vancia de un régimen puede respon-
der también a un sentido compar-
tido de justicia, a una cierta moral 
común. Este impulso está presente 
con fuerza en el régimen internacio-
nal de los derechos humanos, que 

“El asedio que viven diversas 
instituciones multilaterales se 
explica así por los cambios 
que está experimentando 
el equilibrio hegemónico 
que caracterizó al sistema 
internacional.”“Sin liderazgo, los principios, 

normas, reglas y procesos 
de toma de decisión serán 
difíciles de sostenerse. Si las 
capacidades relativas de un 
actor declinan, el régimen 
puede colapsar.”
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encuentra sus raíces remotas en la 
lucha contra la esclavitud y se pro-
yecta también crecientemente hacia 
la adopción de regímenes de defensa 
y protección de las minorías.

En muchas ocasiones, el cumpli-
miento de estas normas no se expli-
ca por la amenaza de la coacción, 
que simplemente no existe, sino 
por otros factores, como las con-
vicciones, la presión de los pares y 
consideraciones de prestigio.29

III. Legalización

El año 2000 una prestigiosa revista 
académica, International Organi-
zation, publicó una colección de 
artículos en torno al tema “Legali-
zación y política mundial.”30 El ob-
jetivo fue reunir las contribuciones 
de un grupo muy prominente de 
académicos en torno a la vincula-
ción entre derecho internacional y 
relaciones internacionales. Hasta 
hoy, esta publicación es un referen-
te obligado para cualquier análisis 
sobre este vínculo. ¿Por qué hablar 
de legalización y no directamente 
de derecho internacional? Como lo 
explican Abbott y Snidal, el concep-
to de derecho se refiere a al sistema 
legal y al cuerpo de normas, proce-
dimientos, doctrinas e instituciones 

existentes en un determinado mo-
mento, mientras que la legalización 
se refiere al proceso de agregación, 
cambios, supresión de normas de 
un cuerpo legal o de un sistema le-
gal a lo largo del tiempo.31 Así, la 
legalización es el proceso dinámico 
a través del cual el derecho se mo-
difica y evoluciona y es justamente 
ahí donde se sitúa la temática de los 
regímenes internacionales.

Tradicionalmente, se ha entendido 
que la legalización incluye tres di-
mensiones:32

1. La obligatoriedad se refiere al 
carácter vinculante que puede 
caracterizar a un régimen in-
ternacional, es decir, hasta qué 
punto sus normas y principios 
obligan a los Estados y otros 
actores participantes desde el 
punto de vista del derecho in-
ternacional y, eventualmente, 
del derecho interno.

2. La precisión alude a la claridad 
con que se representa un con-
cepto, norma o conducta que se 
requiere, autoriza o proscribe.

3. La delegación implica que las 
partes han otorgado autoridad 
a otra entidad, un tercero, para 

implementar, interpretar y 
aplicar las normas y principios 
adoptadas, para resolver las dis-
putas que surjan entre las partes 
y, eventualmente, para adoptar 
nuevas reglas.

Cada una de estas dimensiones 
constituye una materia de grado, 
no una dicotomía rígida, y cada una 
de ellas puede variar de manera in-
dependiente. Se trata así de un con-
tinuo multidimensional, que se ex-
tiende desde una legalización dura, 
en que todas las dimensiones están 
presentes en forma completa, hasta 
múltiples combinaciones de legali-
zación parcial y “blanda.”33 Estas 
categorías permiten evaluar la na-
turaleza de los diversos regímenes 
internacionales, en un ejercicio que 
distintos autores han acometido.34 
En su análisis, Klamberg propone 
incorporar una cuarta dimensión 
de legalización, relativa a la acepta-
ción de los Estados,35 es decir, la me-
dida en que un régimen es aceptado 
por la comunidad internacional. 
Este complemento nos parece muy 
apropiado, toda vez que se trata de 
un elemento esencial para evaluar 
la eficacia de un régimen interna-
cional y que no está contenido en 
las dimensiones anteriores.

La obligatoriedad de un régimen 
se centra en la existencia de obliga-
ciones incondicionales, que pueden 
estar consignadas en tratados inter-
nacionales y normas consuetudina-
rias, dependiendo por cierto de la 
forma en que están definidas. En 
este contexto, cobra interés la distin-
ción entre normas duras y blandas, 
hard law y soft law,36 es decir, has-
ta qué punto una norma establece 
una obligación en términos claros 
o bien apela a una cierta forma de 
autoridad o persuasión, aun cuando 
no es estrictamente vinculante. Sin 
embargo, para algunos autores esta 
distinción no es aplicable en la di-
mensión de obligatoriedad. Desde 
una perspectiva positivista, Klam-
berg, por ejemplo, descarta la exis-
tencia de un espectro que distinga 
grados de obligatoriedad y sugiere 
una distinción binaria: la norma 
obliga o no.37 Y si la norma es am-
bigua, la dimensión relevante es la 
precisión, no su obligatoriedad.

El derecho internacional asigna gran 
relevancia a la cuestión de la obliga-
toriedad de los tratados, bajo el prin-
cipio del pacta sunt servanda, reco-
gido en la Convención de Viena de 
Derecho de los Tratados.38 Precisa-
mente por ello, los Estados pueden 
formular reservas con el objeto de 
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excluir o modificar los efectos jurí-
dicos de ciertas disposiciones del tra-
tado en su aplicación a ese Estado.39

Con todo, las normas de soft-law tie-
nen sus defensores, que resaltan su 
mayor flexibilidad, su adaptabilidad 
a condiciones que suelen ser cam-
biantes, sus menores costos en tér-
minos de delegación de soberanía, 
su naturaleza evolutiva, sus ventajas 
en los procesos negociadores en la 
medida en que permiten conciliar 
intereses diversos y su cercanía con 
actores no tradicionales, como las 
ONGs, las agencias estatales, las en-
tidades subnacionales, las asociacio-
nes empresariales, etc.40

También se puede dar la situación 
de un acuerdo internacional que 
en la práctica es considerado como 
vinculante por sus firmantes. Es el 
caso del Acta Final de Helsinki de 
1975, adoptada por la Conferencia 
sobre Seguridad y Cooperación en 
Europa41 y firmada por 35 Estados, 
incluyendo a los Estados Unidos 
y la Unión Soviética. Dicho ins-
trumento descartó expresamente 
la posibilidad de ser inscrito como 
tratado en el registro de las Nacio-
nes Unidas, pero estableció princi-
pios fundamentales en materias de 
derechos humanos, no interven-
ción y cuestiones territoriales, que 
han sido invocados en distintos ám-
bitos, incluyendo la Corte Interna-
cional de Justicia.42

Veamos ahora la segunda dimen-
sión. Una norma es precisa cuando 
especifica de manera clara y sin am-
bigüedades lo que se espera de un 
Estado o de otro actor internacio-
nal, reduciendo el especio para la 
interpretación. Para un conjunto 
de normas y principios, es decir, un 
régimen internacional, la precisión 
no es sólo aplicable a una norma en 
particular, sino que se extiende al 
conjunto de normas, de modo que 
se relacionen entre ellas de mane-
ra no contradictoria, formando un 

sistema coherente.43 Si bien hay 
muchos ejemplos de regímenes 
muy precisos en el ámbito del co-
mercio internacional o de los acuer-
dos para las limitaciones de cier-
tos armamentos, también existen 
muchas áreas donde se consignan 
acuerdos más bien genéricos y sus-
ceptibles de interpretación por las 
propias partes. En no pocos casos, 
las complejidades de un proceso de 
negociación, sobre todo multilate-
ral, concluyen expresamente con la 
adopción de conceptos ambiguos 
o muy generales, que permiten 
conciliar intereses y posiciones di-
vergentes de los Estados incluidos. 
Conceptos como desarrollo sosteni-
ble, trato justo y equitativo, uso equi-
tativo y razonable, responsabilidades 
comunes pero diferenciadas o trato 
especial y diferenciado no son mo-
delos de precisión y dejan un am-
plio espacio para la interpretación. 
La ambigüedad no deriva entonces 
de un descuido o falta de capacidad 
de los redactores, sino que es cal-
culada, de manera tal de acomodar 
sensibilidades diferentes y grados 
de compromiso muy variables. En 
otras ocasiones, el uso de concep-
tos que no tienen una definición 
muy precisa permite adaptarlo a 
contextos cambiantes o, cuando 
va acompañado de delegación en 

mecanismos de solución de contro-
versias, entrega su interpretación a 
terceros.

La tercera dimensión consiste en la 
delegación. Ella se refiere a la medi-
da en que los Estados y otros acto-
res delegan autoridad en terceros – 
que incluyen a tribunales, árbitros, 
organizaciones administrativas y 
otras instancias- para implementar 
y velar por el cumplimiento de los 
acuerdos. Las modalidades caracte-
rísticas de delegación legal consisten 
en mecanismos de solución de con-
troversias, a las que se ha otorgado 
competencia para interpretar las re-
glas y aplicarlas a hechos concretos, 
de acuerdo al derecho internacio-
nal.44 Ausente el poder de coacción 
característico de las jurisdicciones 
nacionales, el acatamiento de los fa-
llos y resoluciones depende de la vo-
luntad de los propios Estados, don-
de entran en juego intereses diplo-
máticos, como mantener relaciones 
de buena vecindad o evitar el escala-
miento de conflictos; económicos, 
en ámbitos como el comercio o las 
inversiones; ambientales, cuando 
se trata de recursos compartidos o 
efectos transfronterizos; valores de 
justicia, en casos de derechos hu-
manos; o intereses políticos, como 
delegar en un tercero para evitar los 

“Con todo, las normas de soft-
law tienen sus defensores, que 
resaltan su mayor flexibilidad, 
su adaptabilidad a condiciones 
que suelen ser cambiantes, sus 
menores costos en términos 
de delegación de soberanía, 
su naturaleza evolutiva, sus 
ventajas en los procesos 
negociadores en la medida en 
que permiten conciliar intereses 
diversos y su cercanía con 
actores no tradicionales.”
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costos de una negociación riesgosa 
o inaceptable, por ejemplo en dis-
putas territoriales.

El derecho internacional ya no es, 
como en tiempos de Hugo Grocio, 
un derecho sin tribunales.45 Más 
bien, una de las tendencias más mar-
cadas que se observa en esta área es la 
creciente judicialización.46 No se tra-
ta sólo de la multiplicación de órga-
nos e instancias de solución de con-
troversias, sino de la judicialización 
de las relaciones internacionales. 
Es decir, temas que históricamente 
quedaban entregados a la política 

internacional, a gestiones o negocia-
ciones diplomáticas, a las políticas de 
defensa o que permanecían conge-
lados en el escenario internacional, 
hoy son llevados a cortes u otras ins-
tancias de solución de controversias.

En poco más de un siglo, la comuni-
dad internacional avanzó desde una 
sola institución adjudicativa, la Cor-
te Permanente de Arbitraje, a cerca 
de 25 tribunales internacionales per-
manentes que han emitido decenas 
de miles de sentencias obligatorias. 
Estos tribunales, bien se sabe en 
América Latina, atraen un interés 
creciente de los Estados, de las co-
munidades legales, de los periodistas 
y de la opinión pública. La enorme 
atención con que se han seguido en 
países de la región algunos casos lle-
vados ante la Corte Internacional de 
Justicia y la frecuencia con que se 
invocan las instancias del sistema in-
teramericano de derechos humanos, 
son ejemplos ilustrativos. Por cier-
to, no todos aprueban esta tenden-
cia, pero las mismas protestas frente 
a la pérdida de autonomía nacional 
que ella puede implicar, comprueba 
su existencia y relevancia. No está de 
más recordar que países tradicional-
mente muy reticentes a aceptar estas 
instancias tampoco han podido evi-
tarla. Estados Unidos, la Federación 

Rusa y la República Popular China 
litigan frecuentemente en el Sistema 
de Solución de Controversias de la 
OMC y normalmente acatan sus 
fallos, no sin antes, naturalmente, 
agotar todos los recursos posibles. 
Rusia y Estados Unidos han parti-
cipado en casos ante la Corte de La 
Haya y también, en el caso de Rusia, 
ante el Tribunal de Naciones Uni-
das de Derecho del Mar. Si bien sus 
posturas ante estos tribunales han 
sido reticentes, amparándose nor-
malmente en cuestionamientos de 
jurisdicción o excepciones de com-
petencia, no han sido indiferentes 
ante sus sentencias, incluso modi-
ficando posteriormente algunas de 
sus posiciones frente a los conten-
ciosos planteados.

La tendencia hacia la judicialización 
está presente con fuerza en América 
Latina. La región ha sido fuente de 
una cantidad considerable de casos 
ante la Corte Internacional de Justi-
cia47. El Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos es el segundo 
más activo y eficaz después del eu-
ropeo. Nuestros países recurren con 
frecuencia al Sistema de Solución de 
Controversias de la OMC y dispo-
nen además de tribunales regionales, 
por ahora bastante menos eficaces, en 
las instancias de integración regional 

y subregional. Casi todos los países 
latinoamericanos han adherido al 
Estatuto de Roma que dio origen al 
Tribunal Penal Internacional. Y los 
casos de arbitraje internacional se 
han multiplicado hasta niveles insos-
pechados, involucrando Estados e 
inversionistas extranjeros y abriendo 
una interesante veta profesional para 
la comunidad legal local.

La multiplicación de instancias judi-
ciales internacionales tiene también 
sus problemas, en la medida en que 
refleja el carácter descentralizado del 
sistema internacional. Al no existir 
una jerarquía de tribunales similar 
a la que existe al interior de los paí-
ses, se produce una fragmentación 

“En poco más de un siglo, 
la comunidad internacional 
avanzó desde una sola 
institución adjudicativa, la Corte 
Permanente de Arbitraje, a cerca 
de 25 tribunales internacionales 
permanentes que han emitido 
decenas de miles de sentencias 
obligatorias. Estos tribunales, 
bien se sabe en América Latina, 
atraen un interés creciente de 
los Estados, de las comunidades 
legales, de los periodistas y de 
la opinión pública.”

“La multiplicación de 
instancias judiciales 
internacionales tiene también 
sus problemas, en la medida 
en que refleja el carácter 
descentralizado del sistema 
internacional. Al no existir una 
jerarquía de tribunales similar 
a la que existe al interior de 
los países, se produce una 
fragmentación institucional.”
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institucional.48 La colisión de regí-
menes puede producirse no sólo 
como consecuencia de la ausencia de 
un orden jerárquico adjudicativo in-
ternacional, sino también por la apli-
cación de principios contradictorios 
derivados de los diversos regímenes 
internacionales, como pueden serlo 
el libre comercio frente al principio 
precautorio en materia medioam-
biental, o el principio de la no in-
tervención frente a las démarches en 
materia de derechos humanos, o la 
integridad territorial de los Estados 
frente a la autodeterminación de los 
pueblos. Frente a una disputa, los 
Estados pueden recurrir a tribuna-
les diversos, generando conflictos 
de competencia que no pueden di-
rimirse debido a la ausencia de una 
instancia superior. En el comercio 
internacional existe lo que se deno-
mina el forum shopping, aun cuando 
en los acuerdos comerciales que se 
negocian se han encontrado solucio-
nes para evitarla. Más allá de estos 
problemas propiamente jurídicos, se 
plantea un problema más general de 
legitimidad política. Se supone que 
en un sistema interno, la adminis-
tración de justicia que tendrá siem-
pre un fundamento constitucional, 
se deriva en último término de la 
soberanía popular. En el sistema in-
ternacional la legitimidad no emana 

del pueblo, sino de los Estados. Los 
miembros de los tribunales interna-
cionales son elegidos de manera muy 
diversa, en general considerando su 
nacionalidad, no están sometidos a 
una instancia fiscalizadora o correc-
cional y los mecanismos para hacer 
efectiva su responsabilidad por los 
fallos que emiten son débiles, cuan-
do no inexistentes.

Klamberg, como se dijo más arriba, 
agregó una cuarta dimensión de le-
galización, la aceptación de los Esta-
dos, al análisis tridimensional utili-
zado por Abbott et al en el volumen 
de International Organization dedi-
cado a la legalización.49 No le falta 
razón. Para el análisis de los regíme-
nes internacionales es relevante es-
tablecer los grados de adhesión que 
concitan. Obviamente, mientras 
mayor el número de Estados que 
adhieren a un régimen internacio-
nal, mayor será su representatividad 
y su efectividad, aun cuando esta 
última depende también de otros 
factores. También es cierto que una 
participación muy amplia en un ré-
gimen internacional puede diluir sus 
efectos o aumentar su complejidad. 
Regímenes con menor número de 
participantes, como por ejemplo los 
que caracterizan a la UE, pueden ser 
más efectivos. Cabe agregar que la 

aceptación no se mide solamente en 
términos cuantitativos. Es posible 
que países que no han adherido for-
malmente a un régimen, lo apoyen, 
como ha sucedido con el ejemplo 
ya citado de la Convención sobre 
la prohibición de las minas antiper-
sonales. Otra vía de aceptación in-
directa está contenida en el Estatuto 
de Roma que estableció la Corte 
Penal Internacional, a la que el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas puede remitir casos,50 como 
ha sucedido en la práctica. En esta 
eventualidad, se dio la situación de 
que Estados que no han adherido al 
régimen que contiene la Corte Penal 
Internacional le remitieron casos de 
Estados que tampoco forman parte 
de ella. Ciertamente, estos apoyos 
indirectos pueden variar. Es lo que 
sucedió en el caso de Estados Uni-
dos, donde la administración del 
Presidente Trump desautorizó seve-
ramente la legitimidad de la Corte.51

IV. Regímenes embrionarios

La defensa y promoción de la de-
mocracia constituye una preocu-
pación central de la política exte-
rior de muchos de los actores del 
sistema internacional. Tres presi-
dentes estadounidenses de muy dis-
tinta orientación –Clinton, Bush 

y Obama- la identificaron como 
uno de los objetivos principales de 
la política exterior de los Estados 
Unidos y aunque el compromiso 
de la administración Trump con 
ese objetivo es mucho más ambi-
guo, no ha sido abandonado del 
todo, al menos en el plano retóri-
co. Los países de la UE, actuando 
tanto a título individual como en 
el contexto de las instituciones co-
munitarias, han subrayado su com-
promiso con la defensa y difusión 
de la democracia en el mundo. El 
consenso es menor en Asia y Áfri-
ca. En muchos países del antiguo 
Tercer Mundo se tiende a relativi-
zar la vigencia de ciertos derechos 
humanos o se invocan condiciones 
políticas y culturales especiales que 
justificarían enfoques singulares en 
esta materia.

El viejo argumento, tan utilizado 
por los antiguos regímenes comu-
nistas, sobre la primacía de los de-
rechos económicos y sociales o del 
derecho al desarrollo por sobre las 
libertades políticas o personales, 
también conserva su popularidad 
en esas áreas. Aun así, varios países 
asiáticos y africanos se han sumado 
a los esfuerzos que se despliegan en 
favor de un nuevo régimen inter-
nacional para la protección de los 
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derechos humanos y la defensa de la 
democracia. La Unión Africana in-
cluyó la democracia entre sus prin-
cipios básicos y tiene atribuciones 
para condenar golpes de Estado en 
los países miembros e incluso pue-
de expulsar a gobiernos surgidos de 
manera no democrática. Sin embar-
go, en la práctica, ha utilizado estas 
atribuciones de manera selectiva.

La existencia de situaciones que 
puede conducir a Estados fallidos 
ha provocado igualmente un ma-
yor activismo internacional a favor 
de los procesos de democratización. 
Así, la restauración del gobierno 
democrático de Haití constituyó la 
justificación oficial para la consti-
tución de una (primera) fuerza de 
paz de Naciones Unidas en Haití, 
como lo declaró expresamente la 
Resolución 940 (1994) del Consejo 
de Seguridad que la autorizó. Hay 
consenso en estimar que se trató de 
un hito muy significativo en la evo-
lución de la acción internacional en 
favor de la democracia. En efecto, la 
intervención de las Naciones Uni-
das para restaurar la democracia en 
ese país, adoptada bajo el Capítulo 
VII de la Carta de la ONU, repre-
sentó la primera vez que una crisis 
interna en que, en esencia, estaba en 
juego la recuperación democrática, 

provocaba medidas tan drásticas 
por parte del órgano máximo de la 
organización mundial.52

En el continente americano, la 
democracia representa una de las 
piedras angulares del Sistema Inte-
ramericano. Y justamente por ello, 
el régimen embrionario aplicable 
tiene un carácter regional. Si en el 
pasado esta reivindicación demo-
crática tenía un carácter más bien 
retórico y mediante un uso mani-
fiestamente parcial fue convertida 
en un arma de la guerra fría, en las 
últimas décadas ha dado lugar a ac-
ciones colectivas. El Compromiso 
de Santiago con la Democracia y la 
Renovación del Sistema Interame-
ricano y la Resolución 1080 sobre 
Democracia Representativa, adop-
tados por la XXI Asamblea Gene-
ral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), representaron 
hitos importantes en esta direc-
ción, desde el momento en que es-
tos instrumentos establecieron un 
mecanismo de respuesta automáti-
ca frente a situaciones de interrup-
ción ilegal del proceso democrático 
en cualquier nación de la OEA. El 
año 2001, la Asamblea General de 
la OEA adoptó la Carta Democrá-
tica Interamericana, instrumento 
que constituye el “núcleo central 

del régimen democrático interame-
ricano”,53 que pretende promover 
y defender la plena vigencia de la 
democracia en las Américas.

En el contexto de este artículo cabe 
preguntarse hasta qué punto esta 
voluntad política se ha traducido 
en un nuevo régimen jurídico in-
ternacional para la protección y 
promoción de la democracia. Una 
revisión somera de los principales 
manuales de derecho internacional 
no arroja muchas luces en la mate-
ria; a lo más, se encuentran referen-
cias al tema en los capítulos sobre 
la protección internacional de los 
derechos humanos, el principio de 
libre determinación o autodetermi-
nación de los pueblos o el reconoci-
miento de los Estados, pero no hay 
un tratamiento sistemático y sin-
gular del tema y la cobertura que 
recibe es excepcional. La literatura 
sobre regímenes internacionales 
tampoco es muy expresiva en esta 
materia. En la citada compilación 
de artículos publicados en Interna-
tional Organization sobre regíme-
nes internacionales, no se incluyó 
un capítulo sobre el tema. Los vo-
lúmenes que se refieren a la política 
del derecho internacional y el sur-
gimiento de nuevos órdenes nor-
mativos tampoco profundizan el 

asunto. Y aunque hay buenos estu-
dios sobre la defensa internacional 
de la democracia,54 el tema todavía 
no se incorpora al corpus central del 
derecho internacional.

En realidad, estamos frente a un 
régimen muy embrionario a nivel 
global. Si bien ya tiene una cierta 
expresión jurídica, no es compara-
ble con los regímenes que se han 
concretado en áreas como el co-
mercio, el medio ambiente, los de-
rechos humanos, el desarme, etc. 
Este régimen consistiría en un dere-
cho, reconocido internacionalmen-
te, a la democracia electoral, que 
se basa en los derechos humanos, 
pero que se extiende para asegurar 
la participación significativa de los 
gobernados en las decisiones políti-
cas formales que los afectan.55 Los 
orígenes del régimen se encontra-
rían en el principio de libre deter-
minación de los pueblos, aplicado 
en el proceso de descolonización 
consagrado en la Carta de las Na-
ciones Unidas (Capítulos XI y XII), 
en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos que entró 
en vigor en 1976 (especialmente 
su artículo 25), en diversas reso-
luciones de la Asamblea General 
y de la antigua Comisión y actual 
Consejo de Derechos Humanos de 
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las Naciones Unidas, en las Cartas 
fundacionales, resoluciones y prác-
ticas de diversas organizaciones re-
gionales, en protocolos de conven-
ciones regionales y en sentencias de 
tribunales regionales de derechos 
humanos. Sin embargo, no deja de 
llamar la atención que en un texto 
tan relevante y consensual como 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible adoptados por las Naciones 
Unidas,56 la democracia no haya 
merecido un tratamiento mayor.

La práctica en este ámbito también 
apunta a un régimen internacional 
en formación: diversas organiza-
ciones internacionales exigen que 
sus miembros tengan gobiernos 
democráticos y también adoptan 
cláusulas democráticas que permi-
ten suspender o expulsar a aque-
llos Estados miembros en que se 

produzca una alteración del orden 
constitucional; algunos países han 
retenido el reconocimiento a Esta-
dos que no disponen de gobiernos 
democráticos; organizaciones in-
ternacionales y Estados han rete-
nido o negado ayuda financiera o 
asistencia al desarrollo a regímenes 
autoritarios; algunos acuerdos co-
merciales o de asociación contie-
nen “cláusulas democráticas”, que 
condicionan el mantenimiento de 
los beneficios a la existencia de re-
gímenes democráticos en las partes 
contratantes. Y, por cierto, hay una 
práctica muy amplia de misiones de 
observación electoral, liderada por 
organizaciones internacionales tan 
representativas y universales como 
las Naciones Unidas y una serie de 
organizaciones regionales.

El régimen internacional para pro-
teger y promover la democracia no 
está exento de dilemas y riesgos. 
El primer dilema se plantea con 
respecto al principio de la no in-
tervención en los asuntos internos 
de otros Estados, una de las piedras 
angulares del sistema internacional. 
La acción colectiva en favor de la 
restauración e incluso la defensa de 
la democracia pone en duda la no-
ción de que la legitimidad política 
interna de un país corresponde a su 

jurisdicción exclusiva e introduce 
una importante excepción al prin-
cipio clásico de la soberanía plena 
de los Estados. Por lo mismo, tanto 
el derecho internacional como di-
versos Estados mantienen reservas 
frente esta evolución. Está claro 
que la acción internacional en de-
fensa de la democracia ya no está 
subordinada en términos absolutos 
al principio de la no intervención 
y que la relación entre ambos prin-
cipios no tiene un carácter inmuta-
ble. Pero el derecho internacional 
recoge esta evolución de manera 
gradual.57

Es importante agregar que la ac-
ción internacional que comienza 
a ser legitimada en este ámbito 
asume un carácter multilateral y, 
en consecuencia, exige el apego 
a las normas y procedimientos fi-
jados para estos efectos en las or-
ganizaciones internacionales, tan-
to globales como regionales, así 
como un consenso relativamente 
amplio por parte de la comunidad 
mundial. Son precisamente estas 
consideraciones las que permiten 
establecer un claro contraste entre 
el intervencionismo unilateral y la 
acción multilateral. Sólo esta últi-
ma da pie para hablar de un régi-
men embrionario.

Un segundo dilema se refiere al 
concepto de democracia que está 
en la base de este nuevo activis-
mo internacional o regional. No 
se trata tanto de revivir el viejo y 
distorsionado debate sobre el va-
lor de la democracia formal, que 
marcó tan profunda y negativa-
mente el pensamiento político 
latinoamericano durante los años 
60 y 70, y que, afortunadamente 
en opinión de este autor, hoy pa-
rece superado. Dejando a un lado 
consideraciones teóricas y filosó-
ficas, la democracia puede ser de-
finida con relativa claridad desde 
el punto de vista operacional. Ella 
incluye elecciones libres, secretas, 
informadas y competitivas, en que 
todos los ciudadanos adultos de un 
país pueden votar o ser votados. 
Implica la posibilidad real de al-
ternancia en el poder, la existencia 
de un Estado de Derecho, de una 
división de poderes, de un poder 
judicial independiente y del libre 
juego entre el gobierno y una opo-
sición que fiscaliza. Y, sobre todo, 
la democracia incluye la libertad 
de expresión, la libertad de asocia-
ción, el respeto al pluralismo, la li-
bertad de prensa y otros derechos 
básicos. Descrita en esos términos, 
la democracia reúne los dos crite-
rios que el destacado politólogo 

“Está claro que la acción 
internacional en defensa de 
la democracia ya no está 
subordinada en términos 
absolutos al principio de la no 
intervención y que la relación 
entre ambos principios no 
tiene un carácter inmutable.”
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Robert Dahl considera como crí-
ticos: la posibilidad de oposición 
y la posibilidad de participación.58

El dilema se plantea en el sentido 
de que en varios regímenes surgi-
dos de elecciones razonablemente 
libres persisten situaciones muy 
graves en materias de derechos hu-
manos. También puede producirse 
el caso de que la aplicación de los 
mecanismos para la defensa de la 
democracia no se desarrolle de una 
manera plenamente satisfactoria o 
no entregue los resultados espera-
dos en términos de un proceso de 
verdadera consolidación democrá-
tica, como lamentablemente puede 
suceder en los Estados fallidos.

Estas consideraciones explican el 
carácter embrionario del régimen y 
la cautela con que ha sido observa-
do por algunos tribunales interna-
cionales.59

Un segundo régimen embrionario, 
que se vincula al anterior, está re-
presentado por la responsabilidad 
de proteger, concepto que puede in-
cluir el uso de la fuerza para detener 
la violación masiva de los derechos 
humanos, para restaurar el orden en 
Estados fallidos o bien para apoyar 
operaciones de ayuda y de recons-
trucción en situaciones de conflic-
to. El concepto fue impulsado con 
mucha fuerza por la Comisión In-
ternacional sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados, que emi-
tió el año 2001 un Informe titulado 
“La Responsabilidad de Proteger.”60 
Por elevados que sean los valores 
que se pretende proteger, la realidad 
es que el concepto está ausente en la 
Carta de las Naciones Unidas, no 
tiene una base sólida en el derecho 
consuetudinario y además puede co-
lisionar directamente con el derecho 
de cada Estado a su soberanía, inte-
gridad territorial e independencia 
política, consagrado como principio 
de no intervención en la Carta (artí-
culo 2 N° 7) y en numerosas resolu-
ciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Obviamente, si 
la intervención incluye el uso de la 
fuerza, también tiene que ser armo-
nizada con la prohibición contenida 
en el artículo 2 N° 4 de la Carta.

La responsabilidad de proteger ha 
sido definida como un principio 
emergente por un Alto Panel de las 
Naciones Unidas61y por la Cumbre 
Mundial de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en septiembre 
de 2005.62 Sin embargo, la falta de 
consenso en la comunidad interna-
cional sobre el alcance del concep-
to sigue muy presente. Como lo 
recuerda una autora, a diferencia 
de lo que sucedió en otros casos en 
que la sociedad civil impulsó ini-
ciativas que luego cristalizaron en 
cuerpos legales –como el Estatuto 
de Roma para el Tribunal Penal 
Internacional, la convención para 
la eliminación de las minas anti-
personal o la convención sobre las 
municiones en racimo- el proceso 
de legalización no ha conducido a 
la negociación de un cuerpo legal 
sobre el tema.63

La práctica tampoco ha sido uni-
forme. Durante la guerra fría, se 
registraron varios casos de inter-
vención en los que podrían haber 
estado presentes motivos humani-
tarios, en la medida en que pusie-
ron fin a grandes masacres: India 
en Pakistán del Este (1971), Tanza-
nia en Uganda (1978), Vietnam en 
Kampuchea (1978) y Francia en el 
Imperio Centroafricano (1979). Sin 

embargo, los Estados interventores 
fueron muy reticentes en aducir 
motivos humanitarios, utilizando 
en algunos casos justificaciones de 
legítima defensa frente a agresio-
nes que en realidad fueron meno-
res, si es que existieron.64 Durante 
la década de 1990, el Consejo de 
Seguridad autorizó intervenciones 
armadas para hacer frente a crisis 
humanitarias en Somalia (1992), 
Bosnia (1992), Ruanda (1994), Ko-
sovo (1999), Timor Oriental (1999) 
y Liberia (2003). De acuerdo al 
Capítulo VII de la Carta de las Na-
ciones Unidas, el Consejo de Segu-
ridad puede en efecto determinar 
que una crisis humanitaria consti-
tuye una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales (artículo 
39) y en consecuencia puede tam-
bién autorizar el uso de la fuerza 
para hacerle frente (artículo 42). 
Sin embargo, como lo recuerda un 
autor, el Consejo de Seguridad no 
ha calificado estas autorizaciones 
como intervenciones humanitarias, 
prefiriendo retener sus poderes dis-
crecionales en este ámbito.65 Por 
medio de una interpretación muy 
extensiva de la noción de amenaza 
para la paz, el Consejo también au-
torizó en 1994 el establecimiento 
de una fuerza internacional de paz 
para facilitar la restauración del 

“En varios regímenes surgidos 
de elecciones razonablemente 
libres persisten situaciones 
muy graves en materias de 
derechos humanos.”
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gobierno democrático de Haití, en 
una decisión sin precedentes, que 
fue objeto de elogios pero también 
de críticas.66

La intervención armada en la ex 
Yugoslavia de 1999, consistente en 
una campaña de bombardeos se-
lectivos por parte de la Organiza-
ción del Tratado Atlántico Norte 
(OTAN) por un período de 78 días, 
fue justificada como una interven-
ción humanitaria para detener la 
represión en Kosovo. Sin embargo, 
su legalidad fue puesta en duda por-
que si bien el Consejo de Seguridad 

definió la situación en dicho terri-
torio como una amenaza para la 
paz y la seguridad internacionales, 
no autorizó el uso de la fuerza para 
hacerle frente, básicamente debido 
a la oposición de China y Rusia. 
El resultado de la acción militar 
fue una comunidad internacional 
fuertemente dividida, en que una 
mayoría de Estados, reunida en el 
Grupo de los 77, que representaba 
a 133 países, emitió una declaración 
en abril de 2000 rechazando el “así 
llamado derecho de intervención 
humanitaria, que no tiene base le-
gal en la Carta de las Naciones Uni-
das o en los principios generales del 
derecho internacional.”67

La intervención militar en Libia 
representó otro caso de uso de la 
fuerza que contó con la autoriza-
ción del Consejo de Seguridad, me-
diante sus resoluciones 1970 y 1973 
de 2011, que fueron fundamenta-
das expresamente mediante razo-
nes humanitarias. Sin embargo, se 
debatió la legalidad de la interven-
ción. Se puso en duda las atribucio-
nes que tenía el Consejo de Seguri-
dad para autorizar el uso de la fuer-
za en un conflicto interno68, sobre 
la justificación de la intervención69 
y sobre su cumplimiento efectivo, 
en la medida en que hubo países 

que estimaron que las fuerzas de la 
OTAN excedieron el mandato que 
les confirió el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas.70

Los casos anteriores demuestran 
el carácter controvertido que tiene 
el régimen que regula el uso de la 
fuerza por motivos humanitarios 
en el sistema internacional actual. 
Hay dudas sobre el alcance de las 
competencias del Consejo de Se-
guridad, sobre el contenido de las 
normas consuetudinarias, sobre la 
interpretación de las excepciones a 
la prohibición del uso de la fuerza 
y sobre la posibilidad de extender 
la responsabilidad de proteger in-
cluso más allá de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad, en caso 
de que uno o más de sus miembros 
bloqueen una intervención de ca-
rácter humanitario.

V. A modo de conclusión

Las corrientes positivistas tienden 
a aislar el derecho internacional de 
su contexto histórico cultural y po-
lítico. Así, el estudiante de derecho 
internacional muchas veces se ve 
enfrentado a un sistema casi cerra-
do de fuentes e instituciones, que 
prescinde del contexto en que éstas 
se desarrollan. A veces, se incurre 

en un estudio minucioso de normas 
y procedimientos, sin relacionarlo 
con la práctica y sin evaluar su ni-
vel de aceptación por parte de la co-
munidad internacional. El concep-
to de régimen internacional preten-
de salvar esa brecha entre la norma 
y la conducta, entre la formalidad 
de una institución y su legitimidad 
externa.

A su vez, el estudio de los regíme-
nes internacionales facilita la com-
paración de las instituciones inter-
nacionales. Permite comparar un 
régimen con relativamente altos 
grados de obligatoriedad, precisión 
y delegación, como el régimen del 
comercio internacional, con un 
conjunto de regímenes más bien 
parciales, con grados variables en 
esas tres dimensiones, como el de-
recho internacional del medio am-
biente.71 También puede facilitar 
el análisis diacrónico, es decir, la 
evolución de un régimen a lo lar-
go del tiempo, como por ejemplo 
el régimen de prohibición del uso 
de la fuerza.

El derecho internacional no es un 
edificio normativo fijo. Los cam-
bios de las normas del derecho in-
ternacional son constantes. El de-
recho internacional, al igual que el 

“El Consejo de Seguridad 
puede en efecto determinar 
que una crisis humanitaria 
constituye una amenaza 
para la paz y la seguridad 
internacionales y en 
consecuencia puede también 
autorizar el uso de la fuerza 
para hacerle frente. Sin 
embargo, no ha calificado 
estas autorizaciones como 
intervenciones humanitarias, 
prefiriendo retener sus poderes 
discrecionales en este ámbito.”
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derecho interno, surge a través de 
la política y se modifica según la 
evolución de la política. Sin embar-
go, una vez que las normas se adop-
tan, su ejecución no depende del 
poder relativo de los contendien-
tes. La afirmación de que la política 
internacional y el derecho interna-
cional están estrechamente vincula-
dos entre sí no equivale a reducir el 
surgimiento de normas al juego de 
intereses de los actores políticos. El 
establecimiento de nuevas normas 
e instituciones jurídicas no se da en 
un vacío donde todo es negociable. 
Por el contrario, las nuevas normas 
surgen en el contexto de normas e 
instituciones preexistentes, que li-
mitan el rango de opciones abiertas 
a los participantes en el proceso. El 
derecho internacional refleja una 
realidad, pero al mismo tiempo la 
condiciona y la moldea.

Hasta unos años atrás, todo parecía 
llevar a un fortalecimiento del dere-
cho internacional. Las necesidades 
de la globalización, la integración 
de cada vez más sociedades y países 
a la comunidad mundial, los avan-
ces tecnológicos, el impresionante 
desarrollo de las comunicaciones y 
la urgencia para enfrentar conjunta-
mente los grandes desafíos globales, 
desde el cambio climático hasta las 

migraciones, apuntaban en esa di-
rección. Los cambios provocarían 
un crecimiento en la producción 
del derecho y de las instituciones 
internacionales.72

Efectivamente, el crecimiento y 
fortalecimiento del derecho inter-
nacional ha sido una realidad. Sin 
embargo, una serie de aconteci-
mientos recientes plantean interro-
gantes sobre la estabilidad del en-
tramado legal e institucional que se 
ha construido tan laboriosamente a 
partir del siglo XX. La idea de un 
sistema internacional fundado en 
principios, normas y valores com-
partidos está siendo cuestionada no 
sólo por aquellos que sienten que 
no han participado en su construc-
ción o que consideran que les ha 
sido impuesto, sino que también 
por algunos de los actores centrales 
que lo establecieron.

El tema ya no es sólo la búsqueda de 
una globalización más justa y equi-
librada, sino el retorno a un nacio-
nalismo que rechaza la delegación 
de soberanía y la institucionalidad 
internacional. Es lo que estuvo pre-
sente con mucha fuerza en la elec-
ción del Presidente Trump en Esta-
dos Unidos. Como lo recuerda Jo-
seph Nye, la campaña presidencial 

se caracterizó por reacciones popu-
listas a la globalización y los acuer-
dos comerciales en los dos partidos 
mayores, y el orden internacional 
liberal fue visto como un proyecto 
de precisamente aquellas elites cos-
mopolitas que los populistas veían 
como sus enemigas.73

Y en Europa, el otro bastión histó-
rico del orden liberal, la situación 
no es muy diferente. Sectores rele-
vantes, aunque no necesariamente 
mayoritarios, de la Europa comu-
nitaria, se suman a este rechazo al 
orden liberal internacional, espe-
cialmente en su expresión econó-
mica. Así lo demuestra la situación 
electoral en varios de los países 
fundadores de la Unión Europea y, 
también, en algunos de sus socios 
más recientes y, paradójicamente, 
más beneficiados por las políticas 
comunitarias. El retiro del Reino 
Unido de la UE, si bien tiene su 
propia singularidad, también con-
tiene una afirmación de nacionalis-
mo en un Estado que históricamen-
te ha estado en la vanguardia de la 
globalización.

El resurgimiento del nacionalismo 
es recibido con comprensión y, en 
algunos casos, verdadera algarabía 
por otros actores internacionales 

revisionistas, que siempre han 
mantenido actitudes reticentes y 
críticas frente al orden liberal que, 
sobre todo en el plano político, han 
patrocinado Estados Unidos, Euro-
pa y sus aliados en el resto del mun-
do, que para estos efectos, incluyen 
a muchos países de América Latina, 
Asia y África.

Si hasta hace poco, países de dife-
rentes tamaños, regiones, culturas, 
sistemas políticos y niveles de de-
sarrollo convergían mayoritaria-
mente en la necesidad de ordenar al 
mundo dentro de parámetros glo-
bales, a los cuales se les reconozca 
legitimidad, hoy ese compromiso 
es menos evidente.

Por lo mismo, cabe preguntarse 
cómo se verá afectado ese orden por 
la resaca nacionalista que se asoma 
en tantos sectores del mundo. La 
pregunta no es sólo teórica. Inci-
de en la fortaleza de organizacio-
nes internacionales tan relevantes 
como las Naciones Unidas, cuyo 
funcionamiento se ve cuestionado. 
Incide en áreas jurídicas de gran 
crecimiento en las últimas décadas 
como los derechos humanos, en 
la medida en que actores centrales 
del sistema internacional pueden 
desestimar sus avances, sumándose 
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a aquellos que siempre han sido es-
cépticos en este terreno.74 Incide en 
nuevas instituciones como la Corte 
Penal Internacional, que si bien no 
ha contado con la membresía de va-
rias de las grandes potencias, sí se ha 
beneficiado de la simpatía de alguna 
y de la tolerancia de otras, sin con-
siderar los cuestionamientos que 
ha recibido desde parte del mundo 
africano. Y, por cierto, incide en 
las instituciones medioambientales 
internacionales, donde compromi-
sos trabajosamente alcanzados para 
enfrentar el cambio climático pue-
den verse cuestionados por quienes 
dudan de la envergadura y naturale-
za del fenómeno, cuando no de su 
existencia misma.

Incluso el campo comercial, donde 
se advierte un consenso mayor de la 
comunidad internacional, reflejado 
por ejemplo en la virtual universa-
lización del régimen de la OMC, se 
está viendo cuestionado por arre-
batos proteccionistas, críticas a los 
acuerdos de libre comercio y a la re-
localización de empresas, amenazas 
de imposición de aranceles discre-
cionales y búsqueda de acuerdos de 
restricciones voluntarias que ponen 
en duda los avances logrados en las 
últimas décadas. Todo ello, dentro 
de un contexto en que ya las gran-
des negociaciones multilaterales es-
tán estancadas desde hace tiempo 
y en que las tratativas unilaterales 
también se ven debilitadas, cuando 
no abiertamente desahuciadas.

No es posible determinar todavía 
si los cuestionamientos al orden 
liberal van a traducirse en el des-
mantelamiento de parte de la ins-
titucionalidad internacional o en 
una reorientación o freno en la 
construcción de los regímenes in-
ternacionales. Pero lo que sí está 
claro es que no se puede ignorar 
este nuevo escenario. Las analogías 
históricas son siempre complejas. 
Pero cabe recordar que el período 
de entreguerras del siglo pasado, en 
que florecieron el nacionalismo y 

el proteccionismo en sus máximas 
y peores expresiones, fue precedido 
por un período de fuerte desarrollo 
de la institucionalidad internacio-
nal, que simplemente no fue capaz 
de enfrentar y encauzar esos fenó-
menos. El escenario actual es muy 
distinto, pero habrá que convenir 
que los anuncios del fin del orden 

westfaliano, marcado por la sobera-
nía de los Estados, y su transición 
hacia una era post-westfaliana en 
que los Estados cederían parte de 
su protagonismo a actores no gu-
bernamentales y continuarían dele-
gando soberanía en instituciones y 
regímenes internacionales, resultan 
por lo menos prematuros.

“No es posible 
determinar todavía si los 
cuestionamientos al orden 
liberal van a traducirse en 
el desmantelamiento de 
parte de la institucionalidad 
internacional o en una 
reorientación o freno en la 
construcción de los regímenes 
internacionales. Pero lo que sí 
está claro es que no se puede 
ignorar este nuevo escenario.”
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The Right to Reparation: 
Historical Origin 
and Evolution of the 
State´s Duty to Provide 
Reparation for Damages 
in International Law

I. Introductory Observations

The deep historical roots of the 
duty of reparation for damages can 
be traced back to the origins of the 
law of nations (droit des gens): such 
duty was in fact in the minds of the 
founding fathers of our discipline, 
as disclosed by their classical writ-
ings, which have survived the on-
slaught of time. I have been point-
ing this out throughout the years, 
earlier on in the Inter-American 
Court of Human Rights (IACtHR 
- 1995-2006), and subsequently in 
the International Court of Justice 
(ICJ - 2009-2018). In the latter, I 
have dwelt upon the matter in my 
Separate Opinions in the ICJ Judg-
ments in the cases of A.S. Diallo 
(merits, of 30.11.2010; and repara-
tions, of 19.06.2012), and of Certain 
Activities Carried out by Nicaragua 
in the Border Area (Compensation 
owed by Nicaragua to Costa Rica 
- of 02.02.2018), as well as in my 

Separate Opinion in the Court´s 
Order in the case of Armed Activi-
ties on the Territory of the Congo (of 
06.12.2016).

I found my two lectures at the XLV 
Course of International Law orga-
nized annually by the Inter-Amer-
ican Juridical Committee to be a 
proper occasion to embark upon 
the rescue of the earlier thinking 
on the right and corresponding 
duty of reparation, from the XVIth 
Century onwards. In my percep-
tion, the thinking of the founding 
fathers of international law forms 
a perennial legacy, deserving of be-
ing cultivated nowadays, to address 
the challenges that contemporary 
international tribunals are faced 
with, from an essentially humanist 
outlook. To this effect, I shall seek 
to summarize what I have been 
pondering thereon in my succes-
sive Individual Opinions in the ICJ 
and, earlier on, in the IACtHR.

Sumario

I. Introductory Observations. 
II. Neminem Laedere: Insights on 
Reparations from the `Founding 
Fathers´ of the Law of Nations (Droit des 
Gens) (XVIth - XVIIIth Centuries). 
III. The Dawn of State Responsibility 
and the Rationale of Duty of Reparation 
(XIXth.-XXth. Centuries). 
IV. Neminem Laedere and Reparation 
for Moral Damage to Individuals. 
V. An Indissoluble Whole: Breach of 
International Law and Compliance with 
the Duty of Reparation for Damages. 
VI. The Fundamental Obligation of 
Prompt Reparations to the Victims. 
VII. The Centrality of the Victims 
in Human Rights Protection, and Its 
Implications for Reparations.
1. The Central Position of the Victims. 
2. The Implications for Reparations.
3. The Distinct Forms of Reparations. 
VIII. The Contribution of the Case-Law 
of the International Human Rights 
Tribunals (IACtHR and ECtHR).
1. The Contribution of the IACtHR.
2. The Contribution of the ECtHR. 
IX. The Relevance of the Rehabilitation 
of Victims. 
X. Concluding Observations.
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II. Neminem Laedere: 
Insights on the Duty of 
Reparation from the 
Founding Fathers of the Law 
of Nations (Droit des Gens) 
(XVIth - XVIIIth Centuries)

In my own examination, from the 
historical beginning of the whole 
matter at issue, the conception of 
damages - ensuing from wrongful-
ness - and the prompt reaction of 
the legal system at issue requiring 
reparation (restitution and com-
pensation), dates back to antiqui-
ty and, as well known, to Roman 
law, as laid down in Justinian´s 
Digest (530-533 A.D.). One finds 
therein, in starting to address “de 
justitia et de jure”, the statement of 
the precepts of law “honeste vivere, 
alterum non laedere, suum cuique 
tribuere”1.

In effect, the basic principle of 
neminem laedere, as it came to be 
known, found expression much 
further back in time, in even more 
ancient civilizations.2 After all, the 
contents of Justinian´s Digest had 
been excerpted from far more an-
cient works. The conception of the 
duty of reparation, with such pro-
found historical roots, was to be 
found, not surprisingly, ten centu-
ries later, in the very origins of the 
law of nations.

The natural law general principle 
of neminem laedere inspired the 
conceptualization of the duty of 
reparation for damages (resulting 
from breaches of international law) 
in order to safeguard the integrity 
of the legal order itself, remedying 
the wrong done. The duty of repa-
ration (in all its forms) was upheld, 
from the start, as the indispensable 
complement of the breach of inter-
national law: the two complement 
each other, forming an indissoluble 
whole (cf. infra).

In their writings on duty of repara-
tion, the founding fathers of the law 
of nations expressly referred to it in 
the light of the afore stated princi-
ple neminem laedere. In effect, in his 
celebrated Second Relectio - De Indis 

(1538-1539), Francisco de Vitoria 
made a proposition to the effect that 
the enemy who has done wrong is 
bound to provide redress for the 
harm caused; there is a duty, even 
amidst armed hostilities, to make 
restitution (of losses) and to provide 
reparation for “all damages.”3

F. de Vitoria found inspiration in 
the much earlier writings of Thom-
as Aquinas (from the XIIIth Centu-
ry), and pursued an anthropocentric 
outlook in his lectures at the Uni-
versity of Salamanca.4 In effect, ear-
lier this year, I appended my Sepa-
rate Opinion in the ICJ´s Judgment 
(of 02.02.2018) in the case of Certain 
Activities Carried out by Nicaragua 
in the Border Area (Compensation 
owed by Nicaragua to Costa Rica, 
wherein I recalled, inter alia, that:

“F. Vitoria´s lesson De Resti-
tutione ensued from his com-
ments on the masterpiece of 

Thomas Acquinas in the XIIIth 
Century (the Summa Theologi-
ae, - written between 1265 and 
1274, - secunda secundae). It 
should not pass unnoticed that 
the duty of reparation found ex-
pression first in theology, and 
then moved into law (as shown 
in the lessons of the “founding 
fathers” of the law of nations/
droit des gens); and it was not 
the only example to this effect” 
(para. 23).

One such example was here in the 
realm of jus gentium, the law of na-
tions, of all peoples, wherein the 
right to redress was reckoned.5 The 
rules of that emerging law of na-
tions were to be “just and fitting for 
all persons”; the damages caused by 
wrongful acts were to be assessed, 
in order to provide redress to those 
who suffered them, and restitution 
of the losses.6 In F. Vitoria´s un-
derstanding, redress of wrongs was 

“The duty of reparation (in all 
its forms) was upheld, from 
the start, as the indispensable 
complement of the breach 
of international law: the two 
complement each other, 
forming an indissoluble 
whole.”
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to take place in disputes between 
States, or between groups, or be-
tween individuals, i.e., in all sorts 
of disputes. He viewed the inter-
national community of (emerging) 
States as “coextensive with human-
ity”; such redress corresponded, in 
his conception, to “an internation-
al need”7.

The new humanist thinking came 
thus to be present in the emerg-
ing law of nations. In the second 
half of the XVIth Century, Bar-
tolomé de Las Casas, in his De Re-
gia Potestate (1571), after invoking 
the lessons of Thomas Aquinas, 
also asserted the duty of restitutio 
and reparation for damages.8 In one 
of his best-known works, Breví-
sima Relación de la Destrucción de 
las Indias (1552), B. de Las Casas 
not only denounced the numerous 
massacres of native people, but also 
asserted the duty of reparations for 
damages.9 Still in the XVIth Centu-
ry, reflecting on the duty of restitu-
tio and reparation for damages was 
Juan Roa Dávila, in his De Regno-
rum Iusticia (1591), also referring 
to Thomas Aquinas10. And F. Pérez 
focused on the duty of compen-
sation, in the light of natural law 
thinking (Apontamentos Prévios ao 
Tema da Restituição, 1588).

Thus, already in the XVIth Century, 
both F. Vitoria and B. de Las Casas 
addressed restitutio together with 
satisfaction (as another form of rep-
aration). They were aware that an-
other form of reparation needed to 
be considered, as there were damag-
es which were irreparable, thus ren-
dering restitutio impossible. Yet, the 
ideal, for F. Vitoria, was restitution, 
which should always be sought first; 
only when this proved impossible 
would one resort to other forms of 
reparation, like satisfaction, or else 
compensation (or indemnization ad 
arbitrium boni viri).

Still in the XVIth Century, restitu-
tion was addressed by J. de la Peña 
(De Bello contra Insulanos, 1560-
1561), and restitution and compen-
sation also by A. de São Domingos 
(De Restitutione, 1574). Reparations 
were further addressed by A. Gen-
tili (De Jure Belli Libri Tres, 1588-
1589), while subsequently, early 
in the XVIIth Century, J. Zapata y 
Sandoval wrote on the obligation 
of restitution (De Justitia Distrib-
utiva et Acceptione Personarum ei 
Opposita Disceptatio, 1609).

Later on, in the XVIIth Century, 
Hugo Grotius, in his De Jure Belli 
ac Pacis (1625), dedicated a whole 

chapter (book II, ch. 17) to the ob-
ligation of reparation for damag-
es.11 He kept in mind the dictates 
of recta ratio. To him, the “in-
jured party” was not necessarily a 
State; he referred to distinct kinds 
of damage caused by breaches of 
“rights resulting to us”, or from 
“losses suffered by negligence”; 
such damages or losses created an 
obligation of reparation.12 In his 
conception of the jus gentium, H. 
Grotius focused on the reasonable, 
on the dictates of the right reason, 
bearing in mind also the common 
needs and, ultimately, the universal 
human society.

Also in the XVIIth Century, Sam-
uel Pufendorf, in his thought-
ful book On the Duty of Man 
and Citizen According to Natural 
Law (1673), stressed the need to 
provide reparation for damages, at 
the same time that by natural law 
(attentive to the sociable - sociabi-

lis) condemned vengeance, so as 
to secure peace. He warned that, 
without providing restitutio,

“men in their wickedness will not 
refrain from harming each other; 
and the one who has suffered loss 
will not readily bring himself to 
make peace with the other as long 
as he has not obtained compensa-
tion. (...) The obligation to make 
restitution for loss arises not only 
from harm done with intentio-
nal malice but also from harm 
done by negligence or by easily 
avoidable fault, without direct 
intention.”13

He underlined that natural equity 
set forth the “obligation to make 
restitution” for loss or harm done 
with malice or negligence.14 And 
in his Elementorum Jurisprudentiae 
Universalis - Libri Duo (1672), like-
wise, S. Pufendorf, asserted that 
whoever has caused damage by a 
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wrongful act is “bound to make 
good” and “to restore as much as 
he contributed to the damage.”15 
In this duty of restitution, each 
one was bound to provide repara-
tion for the damage he caused, “to 
restore the whole”, on the basis of 
natural law.16

The more we research the clas-
sics of international law (largely 
forgotten in our hectic days), the 
more we find reflections on the vic-
tims´ right to reparations for inju-
ries, - also present in the writings 
of, e.g., Juan de la Peña (De Bello 
contra Insulanos, 1545); Alberico 

Gentili (De Jure Belli, 1598); Juan 
Zapata y Sandoval (De Justitia Dis-
tributiva et Acceptione Personarum 
ei Opposita Disceptatio, 1609); Fran-
cisco Suárez (De Legibus ac Deo 
Legislatore, 1612). In sum, since the 
origins of the law of nations, there 
was acknowledgment of the duty 
to provide redress to those who 
suffered damages caused by wrong-
ful acts, in distinct circumstances. 
A. Gentili and F. Suárez focused 
on the need of a legal system that 
would regulate the relations of all 
members of the universal societas 
gentium, including in respect of 
reparations.

By the end of the XVIIth Century, 
the realm of the evolving jus genti-
um was conceived as encompassing 
the international community of 
(emerging) States, as well as all peo-
ples, groups and individuals: jus gen-
tium was regarded as coextensive 
with humanity. The duty of repara-
tion for injuries was clearly seen as 
a response to an international need, 
in conformity with the recta ratio,17 
- whether the beneficiaries were 
(emerging) States, peoples, groups 
or individuals, - which provided 
the basis for the regulation of hu-
man relations with the due respect 
for each other´s rights.18

Subsequently, in the XVIIIth Cen-
tury, also in the line of jusnatural-
ist thinking, Christian Wolff, in his 
book Principes du droit de la nature 
et des gens (1758), also asserted the 
duty of appropriate reparation for 
damages.19 He held, in his Jus Gen-
tium Methodo Scientifica Pertrac-
tatum (1764), that whoever caused a 
loss or wrong to a citizen or subject 
of another State is “bound to repair 
it”; the same applies in the relations 
among nations, wherein “the loss 
caused should be repaired.”20 Any 
international wrong, - he added, - 
entails the duty of reparation, or of 
restoration of the loss.21 In his Prin-
cipes du droit de la nature et des gens 
(1758), C. Wolff situated the duty 
to provide reparation for the dam-
age caused in the realm of natural 
law thinking.22

The approach pursued, earlier on, 
by Cornelius van Bynkershoek 
(De Foro Legatorum, 1721; Questio-
nes Juris Publici - Libri Duo, 1737), 
kept on upholding a multiplicity 
of subjects of jus gentium (nations, 
peoples, persons). By and large, the 
attention to the common condi-
tion of humankind was proper to 
natural law, and flew from the rec-
ta ratio.23 The beneficiaries of the 
duty of reparations were distinct 

subjects of law, namely, States 
(emerging in their days) as well as 
nations, peoples, groups and indi-
viduals.

Other examples could be added, 
but the aforementioned suffice for 
purposes of these lectures. It is not 
surprising to find that the found-
ing fathers of international law 
were particularly attentive to the 
duty of reparation for damages. As 
seen, already in the XVIth Century, 
F. de Vitoria viewed the internation-
al community of emerging States as 
“co-extensive with humanity”, and 
the provision of redress correspond-
ed to “an international need”24 in 
conformity with recta ratio. The 
emerging jus naturae et gentium was 
universalist, directed to all peoples; 
law and ethics went together, in the 
search for justice.25 Reminiscent of 
Cicero’s ideal of societas hominum,26 
the founders 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).

Subsequently to the works of S. 
Pufendorf and C. Wolff (supra), 
international legal thinking em-
barked on the reductionist path 

“By the end of the XVIIth 
Century, the realm of the 
evolving jus gentium was 
conceived as encompassing 
the international community 
of (emerging) States, as well 
as all peoples, groups and 
individuals: jus gentium was 
regarded as coextensive 
with humanity. The duty of 
reparation for injuries was 
clearly seen as a response to 
an international need.”
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of the jus inter gentes pursuant to 
a much stricter inter-State out-
look. The juxtaposition of abso-
lute State sovereignties led to the 
exclusion from that legal order of 
the individuals as subjects of rights 
(titulaires de droits). At interna-
tional level, the States assumed 
the monopoly of the condition of 
subjects of rights; the individuals, 
for their protection, were left en-
tirely at the mercy of the discre-
tionary intermediation of their na-
tion-States. The international legal 
order thus erected, - which the ex-
cesses of legal positivism attempt-
ed in vain to justify, - excluded 
therefrom precisely the ultimate 
addressee of the juridical norms: 
the human being.

Such reductionist outlook of the 
international legal order, which 
came to prevail in the XIXth and 
early XXth Centuries (infra), be-
holding only absolute State sov-
ereignties and subsuming human 
beings thereunder, led reparations 
into a standstill and blocked their 
conceptual development. But this 
latter has been retaken in current 
times, contributing to the histori-
cal process of humanization of con-
temporary international law.

The legacy of the founding fa-
thers of international law (supra) 
has been preserved in the most 
lucid international legal doctrine, 
from the XVIth and XVIIth Centu-
ries to date (in 2018). It marks its 
presence in the universality of the 
law of nations, in the acknowledg-
ment of the importance of general 
principles of law, in the relevance 
attributed to recta ratio. It also 
marks its presence in the acknowl-
edgment of the indissoluble whole 
conformed by breach and prompt 
reparation. Reparations - in partic-
ular collective reparations - are at 
last attracting growing attention of 
international legal doctrine in our 
days, as well as in case-law.27

Fortunately, these teachings, in 
my perception, never faded away. 
Successive grave violations of the 
rights of the human person (some 
on a massive scale) awakened hu-
man conscience of the need to re-
store to the human being the cen-
tral position from where he had 
been unduly displaced by the ex-
clusive inter-State thinking which 
prevailed in the XIXth Century.

The reconstruction, on human 
foundations, from the mid-XXth 
Century onwards, were conceptu-

ally founded on the canons of the 
human being as subject of rights 
(titulaire de droits), the collective 
guarantee of their realization, and 
the objective character of the obli-
gations of protection and the reali-
zation of superior common values. 
The individual came again to be 
perceived as subject of the right to 
reparation for damages suffered.

III. The Dawn of State 
Responsibility and the 
Rationale of Duty of 
Reparation (XIXth - XXth 
Centuries)

In effect, as early as the late XIXth 
Century, some jurists had the intu-
ition to dwell upon reparation for 
international wrongs, even before 
the advent of the era of (contempo-
rary) international tribunals. They 
wrote within distinct theoretical 
frameworks. One of the earlier ju-
rists to do so was Dionisio Anzi-
lotti. On the one hand, his views 
on the legal standing of individu-
als (acknowledged by him only in 
positive domestic law)28 became 
promptly and wholly unaccept-
able, even in the emerging legal 
doctrine of his times; this was large-
ly due to the gradual establishment 
of the direct contacts between indi-

viduals and the international legal 
order (e.g., the pioneering case-law 
of the Central American Court of 
Justice, 1907-1917, followed by the 
Advisory Opinion of 1928 of the 
Permanent Court of International 
Justice [PCIJ] on the Jurisdiction 
of the Courts of Danzig, 1928) and 
the gradual recognition of the ac-
cess of individuals to international 
justice.29

On the other hand, another con-
cern expressed by D. Anzilotti, as 
to the duty of reparation of damag-
es resulting from breaches of inter-
national law so as to preserve the 

“Fortunately, these teachings, 
in my perception, never 
faded away. Successive grave 
violations of the rights of the 
human person (some on a 
massive scale) awakened 
human conscience of the need 
to restore to the human being 
the central position from where 
he had been unduly displaced 
by the exclusive inter-State 
thinking which prevailed in the 
XIXth Century.”



226 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 227

Antonio Augusto 
Cançado Trindade The Right to Reparation

integrity of the international legal 
order, seems to retain its contem-
poraneity, over a century later. In 
fact, already in 1902, in his book 
Teoria Generale della Responsabilità 
dello Stato nel Diritto Internazio-
nale, he pondered, in his concep-
tualization, that a violation of in-
ternational law (ensuing from an 
anti-juridical fact, a factum contra 
jus) generates responsibility;30 hence 
the need to cease that violation (in 
its effects) and to provide repara-
tion for the damage.31 D. Anzilotti 
added that:

“il neminem laedere è norma 
giuridica fondamentale nei rap-
porti degli Stati come in quelli 
degl´individui / [the neminem 
laedere is a fundamental jurid-
ical norm in the relations of 
States as in those of individu-
als].”32

Four years later, D. Anzilotti 
stressed that any “act contrary to 
international law” engages inter-
national responsibility.33 To him, 
an international illicit act is that 
which is “in opposition with the 
objective international law”; thus, 
“le caractère illicite d´un acte dérive 
toujours de son opposition avec le 
droit objectif”.34 To him, the dam-

age is always encompassed implic-
itly in the “anti-juridical character 
of the act.”35 And he added, with 
insight, that:

“tout acte accompli par un sujet 
contrairement à la règle [de droit] 
entraîne en conséquence l´obliga-
tion de rétablir, sous une forme 
quelconque, l´ordre juridique 
troublé par lui.

La violation de l´ordre juridique 
international commise par un 
État soumis à cet ordre don-
ne ainsi naissance à un devoir 
de réparation, qui consiste en 
général dans le rétablissement de 
l´ordre juridique troublé.”36

In the following years, it became 
generally accepted that the duty 
of reparation was one of general 
or customary international law. 
Another international law theo-
rist, Hans Kelsen, endeavoured 
in vain to challenge that. In 1932, 
dwelling upon reparation, he built 
his conceptualization within the 
straight-jacket of the exclusive in-
ter-State dimension. He took an 
isolated position (already in those 
days) to the effect that the duty of 
reparation (compliance with which 
would in his view avoid recourse 

to force and retaliation or repri-
sals) would necessarily require a 
prior agreement between the States 
concerned.37 H. Kelsen overlooked 
the general acknowledgement, dis-
cernible already in his times, that 
that duty was one of general or 
customary international law, and 
could not be entirely subsumed un-
der the will of individual States tout 
court. Opinio juris communis stood 
above the will of each State.

Yet, just as it happened with the 
theory of D. Anzilotti, in that 
of H. Kelsen there is a concern 
which seems to have subsisted to 
date, retaining its contemporane-
ity: reparation cannot “efface” the 
breach of international law already 
committed, but it can rather avoid 
the negative consequences of the 
wrongful act (i.e., recourse to force 
and reprisals on the part of the af-
fected State). In H. Kelsen´s own 
words, in dwelling upon repara-
tion, “Ihr Sinn liegt nicht darin, dass 
durch sie - wie ihr Name sagt - ein 
begangenes Unrecht wieder, gut ge-
macht wird, denn dies ist unmöglich. 
Der einmal gesetzte Unrechtstatbe-
stand kann nicht aus der Welt ges-
chafft werden. Sondern ihr Sinn liegt 
darin, dass durch sie kraft Rechtens 
der Eintritt der Unrechtsfolge ausges-

chaltet wird“. [Its significance does 
not lie with the fact that through 
such reparation - as its name im-
plies - a wrong that has already 
happened will be repaired, as this is 
impossible. The wrongful behavior 
cannot be made to disappear from 
the world. Its significance lies with 
the fact that through it, pursuant 
to a rule, the onset of the conse-
quences of the wrong is made im-
possible].”38

Reparation, in H. Kelsen´s out-
look, would thus contribute not 
only to justice, but also to peace (a 
topic which was, later on, towards 
the end of the II world war, to at-
tract his attention.)39 In addition, 
he admitted that reparation (for 
material and immaterial damage) 
might take distinct forms.40 On the 
obligation of reparation, the cel-
ebrated dictum of the PCIJ in the 
Chorzow Factory case (Judgment 
of 26.07.1927) did not escape his 
attention.41 Without abandoning 
his inter-State approach, in his 
Hague Academy lectures of 1953 
he conceded, as to the obligation 
of reparation, that “un tribunal in-
ternational doit se borner à constater 
la violation d´une obligation inter-
nationale et à ordonner la réparation 
du dommage cause.”42
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Despite the constraints of the tra-
ditional inter-State outlook, the 
rationale of reparation began to 
attract growing attention, and its 
conceptual framework was gradu-
ally to take place. The PCIJ much 
contributed to that, in referring, 
in the aforementioned Chorzow 
Factory case, to the obligation of 
reparation as corresponding to a 
principle of international law, and 
as conforming an “indispensable 
complement” to the wrongful act, 
so as to efface all the consequences of 
this latter (i.e., the provision of full 
reparation). In effect, support to 
the duty of reparation came from 
distinct trends of opinion.

There were those who held, in the 
early XXth Century, that such duty 
originated in the postulates of nat-
ural law. Amongst those was Paul 

Fauchille, who, in 1922, lucidly 
pondered that the rules governing 
the international responsibility of 
States, as to reparations,

“se résument dans l´idée de droit 
naturel que tout fait qui cause à 
autrui un dommage oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé 
à le réparer. Cette idée est appli-
quée en droit privé dans les rap-
ports des individus; il n´y a pas 
de motifs pour ne pas l´appliquer 
aussi dans les relations que des 
collectivités ont entre elles-mêmes 
ou avec des individus.”43

Depending on the circumstances of 
the cases, the duty of reparation for 
damages may thus be performed 
to the benefit of States, or else of 
individuals, whoever has been in-
jured. Parallel to the trend of jus-
naturalist thinking on the matter, 
there were also those who beheld 
the duty of reparation in all legal 
systems of (positive) law, without 
which those systems would simply 
not exist.44

In any case, attention began to turn 
to the situation of the victim, as 
the beneficiary of reparation, and if 
there were treaties which provided 

for reparation, this was so - unlike 
what H. Kelsen had assumed - be-
cause such treaties acknowledged 
a pre-existing and well-established 
principle of customary internation-
al law to the same effect.45 At the 
basis of this principle, found in 
all national legal systems, was the 
idée philosophique which “traduit 
le précept du droit naturel `nemi-
nem laedere.´”46 Be that as it may, 
reparation was already widely ac-
knowledged as a postulate of cus-
tomary international law, whereby 
a prestation is owed by the wrong-
doer to the victim, as a reparation 
for the harm done, and the victim 
has the corresponding right to 
claim it.47

By the mid-XXth Century, it was 
possible to state, as Hildebran-
do Accioly did, that “[l]e principe 
général du devoir de réparation des 
dommages est partout accepté dans 
l´ordre international.”48 Yet, there 
was a long way to go, in the pro-
gressive development of repara-
tion for injuries resulting from 
international wrongs. The matter 
continued to be studied - as, in the 
era of the United Nations, in the 
long-standing work of the Interna-
tional Law Commission,49 - largely 

in the framework of the relations 
among States, and, later on, of 
the relations between States and 
international organizations. With 
the gradual expansion of interna-
tional legal personality (and ca-
pacity), ineluctably accompanied 
by the corresponding expansion 
of international responsibility, 
the need was felt to consider rep-
aration for damages in other and 
distinct contexts, beyond that of 
the strict inter-State framework of 
dispute-settlement, which became 
conceptually unsatisfactory.

“Depending on the 
circumstances of the cases, 
the duty of reparation for 
damages may thus be 
performed to the benefit of 
States, or else of individuals, 
whoever has been injured.”

“With the gradual expansion 
of international legal 
personality (and capacity), 
ineluctably accompanied by 
the corresponding expansion 
of international responsibility, 
the need was felt to consider 
reparation for damages in 
other and distinct contexts, 
beyond that of the strict inter-
State framework of dispute-
settlement, which became 
conceptually unsatisfactory.”
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IV. Neminem Laedere 
and Reparation for Moral 
Damage to Individuals

In domestic legal systems, the 
whole theory of civil liability/re-
sponsabilité civile found inspiration 
in the fundamental principle nemi-
nem laedere (cf. supra). The concep-
tion of damage and of the reaction 
of the legal system to wrongful 
acts, requiring reparation, goes 
back to Roman law, to the theo-
ry of id quod interest, whereby the 
harmed person is entitled to re-
dress, thereby restoring the balance 
or equilibrium needed in human 
relations. There was also concern 
to safeguard human personality as 
such, the integrity of the human 
person. From ancient to modern 
times, unlike material damage, 
moral damage proved particularly 
hard to conceptualize.

Thus, dommage moral/non-pecu-
niary damage became the object of 
endless discussions (ever since the 
first codifications), given the resis-
tance of some doctrinal trends to 
attribute a value or price to the suf-
fering of the victims (pretium dolo-
ris). The prolonged construction 
of the theory of the responsabilité 
civile was made possible, however, 

by the recourse to general crite-
ria, such as, e.g., the gravity of the 
breach, the intensity of the suffer-
ing it generated, the social repercus-
sion of the breach, the consequenc-
es for the victim, the intentionality 
and culpa of the perpetrator.

The moral character of the damage 
was regarded as an infringement 
of the human personality, not only 
in what is most intimate to it but 
also in the human relations in its 
social milieu. It was against such 
damage that the legal system re-
acted, requiring reparation to the 
victim, so as to preserve the integ-
rity of the human personality of 
the victim. Hence the conception 
of responsabilité civile, emanat-
ing from the immemorial gener-
al principle of neminem laedere. 
Such juridical construction was 
transposed from domestic law 
into international law, by means 
of private law analogies50 (mainly 
of civil law). These were thereby 
heavily marked by a patrimonial 
content and interest (what can be 
explained by their origin). Hence 
their conceptualization, in civ-
il law and also in common law 
countries, as “non-pecuniary dam-
age.”51 The point of reference was 
patrimonial or financial.

The simple transposition of such 
concepts to international law level 
was bound to raise uncertainties. 
Yet, at least it did not pass unno-
ticed, in the debates on the matter 
going back to the XIXth Century, 
that consideration of moral damag-
es inevitably turns attention to hu-
man suffering,52 proper to human 
beings rather than to States. In fact, 
States do not suffer; too often they 
tend to inflict suffering upon hu-
man beings under their respective 
jurisdictions or elsewhere. The im-
portance of moral damages became 
manifest in face of the need of pro-
tection of individuals.53

The analogies with solutions prop-
er to common law or to civil law 
(droit civil) never appeared con-
vincing or satisfactory to me, as, 
by focusing - for the purpose of 
reparation - on the relationship of 
the human person with material 
goods, they marginalized the most 
important trait in the human per-
son, as a spiritual being.54 Moral 
damages should not be reduced to 
a consideration of material goods, 
patrimony, capacity for work, and 
the projection of these elements 
in time, - as upheld by the regret-
table cosmovision of the homo 
oeconomicus so widespread in our 

times. It was necessary to wait for 
the advent of the international law 
of human rights, in the mid-XXth 
Century, in order to go beyond 
these short-minded categories, and 
look also into the human person´s 
aspirations, freedom and integrity.

Juridical concepts, encompassing 
values, are product of their time, 
and are open to progressive devel-
opment. With the formation of the 
corpus juris of the international law 
of human rights, it became clearer 
that the determination of repara-
tions should keep in mind the in-
tegrality of the personality of the 
victim, should consider the impact 
on this latter of the violation of the 
rights inherent to her, should ap-

“The moral character of the 
damage was regarded as an 
infringement of the human 
personality, not only in what 
is most intimate to it but also 
in the human relations in its 
social milieu. It was against 
such damage that the legal 
system reacted, requiring 
reparation to the victim.”
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proach the matter from an integral, 
rather than patrimonial or finan-
cial outlook, with special attention 
to the aspirations, personal free-
dom and integrity of the individual 
victim. Hence the importance of 
restitutio in integrum (not always 
possible), given the manifest insuf-
ficiencies of indemnizations (for 
material damage).

On the basis of my own experience 
as a magistrate serving successively 
in two international jurisdictions, 
that of the Inter-American Court 
of Human Rights (IACtHR) and 
the International Court of Justice 
(ICJ), I attribute particular im-
portance to reparations for moral 
damages. In some cases, of partic-
ular gravity, I dare say that they 

prove to be even more significant 
or meaningful to the victims than 
those for pecuniary damages, or 
indemnifications. The granting 
of reparations for moral damages, 
by international human rights tri-
bunals, has been made feasible by 
their recourse to considerations of 
equity. It is relevant that the award 
of reparations is given within a 
reasonable time; after all, justice 
delayed is justice denied. Consid-
erations of equity are to be kept 
in in mind for the determination 
of reparations (mainly for moral 
damages).

V. An Indissoluble Whole: 
Breach of International 
Law and Compliance with 
the Duty of Reparation for 
Damages

The domain of international re-
sponsibility is central to interna-
tional law; without international 
responsibility, the international 
legal system would not exist. The 
duty of full reparation is the 
prompt and indispensable comple-
ment of an internationally wrong-
ful act, so as to cease all the conse-
quences ensuing therefrom, and to 
secure respect for the international 
legal order.55 The duty of repara-

tion within the realm of interna-
tional responsibility is attached to 
subjectivity in international law, 
ensuing from the condition of be-
ing subject of rights and bearer of 
duties in the law of nations.56 The 
advent of the international law of 
human rights and of contemporary 
International Criminal Law has 
had the impact of clarifying this 
whole matter, leaving no doubts 
that individuals - no longer only 
States - are also subjects of rights 
and bearers of duties emanating di-
rectly from international law (the 
droit des gens).57

The treatment to be dispensed to 
reparations was only to evolve, 
and considerably so, with the ad-
vent of the international law of 
human rights, being ineluctably 
victim-oriented as it is. The impera-
tive of compliance with the duty of 
reparation was not to be limited to 
the avoidance of sanctions or repri-
sals (as propounded by H. Kelsen 
- supra) at inter-State level. Beyond 
that advantage stood, in the do-
main of juridical epistemology, the 
imperative of the realization of jus-
tice. The original breach or viola-
tion of international law (irrespec-
tive of who committed it) came to 
be regarded as forming an indissolu-

ble whole with the compliance with 
the duty of reparation (irrespective 
of who is its beneficiary).

This is so, irrespective of the cir-
cumstances of the case, as that 
imperative, in my understanding, 
touches on the foundations of in-
ternational law. It was soon to meet 
with judicial recognition by the 
Hague Court (both the PCIJ and 
the ICJ). Thus, as early as in 1927-
1928, in the case of Chorzow Facto-
ry, the PCIJ invoked a precept of 
customary international law, to the 
effect that “the breach of an engage-
ment involves an obligation to make 
reparation in an adequate form. Rep-
aration therefore is the indispensable 
complement of a failure to apply a 
convention.”58 And the PCIJ added 
that such reparation “must, as far 
as possible, wipe out all the conse-

“The original breach or 
violation of international law 
(irrespective of who committed 
it) came to be regarded as 
forming an indissoluble whole 
with the compliance with the 
duty of reparation (irrespective 
of who is its beneficiary).”

“I attribute particular 
importance to reparations 
for moral damages. In some 
cases, of particular gravity, 
I dare say that they prove to 
be even more significant or 
meaningful to the victims than 
those for pecuniary damages, 
or indemnifications.”
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quences of the illegal act and rees-
tablish the situation which would, 
in all probability, have existed if 
that act had not been committed.”59 
Furthermore, - as I recalled in a re-
cent Dissenting Opinion (in the IC-
J´s Judgment of 03.02.2012):

“In the present case concerning 
the Jurisdictional Immunities of 
the State, (…) [t]he State´s obli-
gation of reparation ineluctably 
ensues therefrom, as the `indis-
pensable complement´ of those 
grave breaches. As the jurispru-
dence constante of the old PCIJ 
further indicated, already in the 
inter-war period, that obligation 
is governed by international law 
in all its aspects (e.g., scope, forms, 
beneficiaries); compliance with it 
shall not be subject to modifica-
tion or suspension by the respon-
dent State, through the invoca-
tion of provisions, interpretations 
or alleged difficulties of its own 
domestic law (PCIJ, Advisory 
Opinion on the Jurisdiction of the 
Courts of Danzig, 1928, pp. 26-
27; PCIJ, Advisory Opinion on 
the Greco-Bulgarian `Communi-
ties´, 1930, pp. 32 and 35; PCIJ, 
case of the Free Zones of Upper Sa-
voy and the District of Gex, 1932, 
p. 167; PCIJ, Advisory Opinion 
on Treatment of Polish Nationals 

and Other Persons of Polish Ori-
gin or Speech in the Danzig Terri-
tory, 1932, p. 24)” (para. 241).

The breach of international law 
and the ensuing compliance with 
the duty of reparation for injuries 
are two sides of the same coin; they 
form an indissoluble whole, which 
cannot at all be disrupted by an 
undue invocation of State sover-
eignty or State immunity. This is 
the view which I sustained in my 
Dissenting Opinion in the case 
on the Jurisdictional Immunities 
of the State (Germany versus Ita-
ly, Greece intervening, Judgment 
of 03.02.2012), and which I again 
sustained in the Judgment on rep-
arations on the A.S. Diallo case 
(2012): the reparations are owed 
by the responsible State concerned 
to the individuals victimized, as 
illustrated, in my perception, by 
both cases. The individual right to 
reparation is well-established in In-
ternational Human Rights Law, as 
demonstrated by the considerable 
case-law of the IACtHR and the 
ECtHR on the matter.

Contemporary international tri-
bunals cannot remain oblivious 
of such significant development 
in recent years. As I deemed it fit 
to warn in my aforementioned 

Dissenting Opinion in the case 
on the Jurisdictional Immunities 
of the State (Germany versus Italy, 
Greece intervening, Judgment of 
03.02.2012), it would be without 
foundation to keep on claiming 
that the regime of reparations for 
breaches of human rights would 
exhaust itself at inter-State level, 
“to the detriment of the individu-
als” concerned. After all, the indi-
vidual victims of those violations 
“are the titulaires of the right to 
reparation”, and

“An interpretation of the regime 
of reparations as belonging pure-
ly to the inter-State level would 
furthermore equate to a complete 
misconception of the position of 
the individual in the interna-
tional legal order. In my own 
conception, `the human person 
has emancipated herself from her 
own State, with the acknowledge-
ment of her rights, which are pri-
or and superior to this latter´60” 
(paras. 251-252).

Thus, the regime of reparations for 
human rights violations could not 
exhaust itself at the inter-State lev-
el, leaving the individual at the end 
without any reparation, and at the 
mercy of the entire discretion of 
the wrongdoing State.

The right of access to justice lato sen-
su encompasses not only the access 
to a competent tribunal (at national 
or international level), but also the 
right - and its exercise - to an effective 
remedy and the guarantees of the due 
process of law, so as to have one´s 
case fairly heard and adjudicated 
upon. It further comprises the repa-
rations owed to the victims (when-
ever they are due to them), in the 
full and faithful compliance with, or 
execution of, the judgments at issue. 
Thus properly conceptualized, the 
right of access to justice forms part 
of international protection itself.

In the present domain of repara-
tions, as in others, contemporary 
international law, the jus gentium 
of our days, has at last liberated 
itself from the chains of statism. 
Human rights constitute a basic 
foundation of the international 
legal order, with the reassuring 
advent of the new primacy of the 
raison d´humanité over the raison 
d´État. States are aware that nowa-
days they are bound to respond for 
the treatment they dispense to hu-
man beings under their respective 
jurisdictions. The aforementioned 
case of A.S. Diallo, decided by the 
ICJ on the basis of human rights 
treaties61, bears witness of this reas-
suring evolution.
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VI. The Fundamental 
Obligation of Prompt 
Reparations to the Victims

Within this humanized outlook, the 
reparatio (from the Latin reparare, 
“to dispose again”) ceases all the ef-
fects of the breaches of international 
law (the violations of human rights) 
at issue, and provides satisfaction 
(as a form of reparation) to the vic-
tims; by means of the reparations, 
the Law reestablishes the legal order 
broken by those violations, - a le-
gal order erected on the basis of the 
full respect for the rights inherent 
to the human person. The full rep-
aratio does not “erase” the human 
rights violations perpetrated, but 
rather ceases all its effects, thus at 
least avoiding the aggravation of the 
harm already done, besides restor-
ing the integrity of the legal order, 
as well as that of the victims.

One has to be aware that it has 
become commonplace in legal 
circles - the conventional wisdom 
of the legal profession - to re-
peat that the duty of reparation, 
conforming a “secondary obli-
gation”, comes after the breach 
of international law. This is not 
my conception; when everyone 
seems to be thinking alike, no 
one is actually thinking at all. In 
my own conception, breach and 
reparation go together, conform-
ing an indissoluble whole: the 
latter is the indispensable con-
sequence or complement of the 
former. The duty of reparation 
is a fundamental obligation, and 
this becomes clearer if we look 
into it from the perspective of the 
centrality of the victims, which is 
my own. The indissoluble whole 
that violation and reparation 
conform admits no disruption 
by means of the undue invoca-
tion, by the responsible State, of 
its sovereignty or its immunities, 
so as to evade the indispensable 
consequence of the international 
breaches incurred into: the repa-
rations due to the victims.

VII. The Centrality of 
the Victims in Human 
Rights Protection, and Its 
Implications for Reparations

1. The Central Position of the 
Victims.

International law itself, in recogniz-
ing rights inherent to the human 
person, disauthorized the archaic 
positivist dogma which purported, 
in an authoritarian way, to reduce 
those rights to the ones “granted” 
or “conceded” by the State. Con-
trariwise, the recognition of the in-
dividual as a subject of both domes-
tic and international law comes at 
last to give an ethical content to the 
norms of both legal orders, domes-
tic and international. It further ac-
knowledges the need for all States, 
- in order to avoid new violations 
of human rights, - to answer for the 
way they treat human beings un-
der their respective jurisdictions, 
and to provide reparation for the 
harm done to them. Rights, being 
inherent to the human person, and 
anterior and superior to the State, 
and are not reduced to those which 
the State is prepared to “grant” or 
“concede” to persons under its ju-
risdiction, at its sole discretion.

The subjects of rights and the ben-
eficiaries of reparations (supra), un-
der human rights treaties, are the 
individuals. The centrality of their 
position in the present domain of 
protection is well-established. This 
responds to a true need of the inter-
national community itself, which 
seeks nowadays to be guided by 
superior common values. Such 
need was intuitively perceived and 
heralded, some decades ago, in the 
first half of the XXth century, in 
a pioneering way, by André N. 
Mandelstam62, Georges Scelle63 and 
Charles de Visscher64. In our times, 
the growing acknowledgment, 
by the international legal order, 
of the importance of reparations 
to victims of human rights viola-
tions, is a sign of its maturity, even 
though there remains a long way 
to go, to take into other areas the 
contribution of the Internation-
al Law of Human Rights. In this 
way, the historical process of the 
humanization of international law, 
intuitively detected and propound-
ed, some decades ago, by a gener-
ation of jusinternationalists with a 
humanist formation (such as, e.g., 
M. Bourquin, A. Favre, S. Sucharit-
kul, and S. Glaser)65, will keep on 
advancing66.

“The full reparatio does not 
“erase” the human rights 
violations perpetrated, but 
rather ceases all its effects, 
thus at least avoiding the 
aggravation of the harm 
already done.”
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In fact, no one would, in sane con-
science, challenge today that indi-
viduals are subjects of rights and 
bearers of duties which emanate 
directly from international law, 
and that States which violate their 
rights are bound to provide them 
reparation for the damages. In re-
cent decades, the international com-
munity itself has reckoned the need 
to provide protection to the rights 
of the human beings who compose 
it (grouped under distinct forms of 
socio-political organization, either 
the State or others), with particular 
attention to those - individually or 
in groups - who find themselves in 
a situation of special vulnerability.

Even if, in certain cases, the in-
ternational legal capacity of some 
individuals undergoes certain con-
tingencies in view of their juridical 
or existential condition (children, 
elderly persons, stateless persons, 
among others), this in no way af-
fects the essence and fundamental 
unity of their legal personality. 
They remain subjects of rights em-
anating from the jus gentium, and 
their unaffected international legal 
personality is the concrete expres-
sion of their inherent dignity67. 
They cannot be mistreated by the 
holders of the public power of the 

State, and, in case they are, repara-
tion is owed to them. The interna-
tional legal personality of the hu-
man person and the protection of 
the Law subsist intact, irrespective 
of his or her juridical or existential 
condition; and his or her personal-
ity imposes limits to the power of 
the State.

2. The Implications for 
Reparations.

The implications of the interna-
tional subjectivity of individuals 
for reparations due to them were 
to challenge the postulates of tra-
ditional doctrine of State respon-
sibility, and in particular its unsat-
isfactory and artificial inter-State 
outlook. Thus, towards the end of 
the last century, in the mid-eighties, 
the Cuban jurist F.V. García-Ama-
dor criticized the traditional out-
look (reminiscent of E. Vattel) of 
international responsibility which 
viewed this latter as a “strictly `in-
ter-State´ legal relationship”; he 
retorted that that traditional ap-
proach was not appropriate to deal 
with claims for reparations to dam-
ages to individuals, such as cases 
of unlawful detention followed by 
arbitrary expulsion68. The damage - 
he added - is done to the individual 

himself (and not to his State of na-
tionality), who is subjected to the 
“unnecessary humiliation” of the 
expulsion69.

In sum, it is a damage done to the 
human person and not to the State. 
It is that damage that is taken as 
“the measure” for the determina-
tion of the reparation due70, i.e., 
the damage done to the individu-
al concerned. It is incongruous to 
approach this matter from a strict 
“inter-State” outlook. In this re-
spect, F.V. García-Amador rightly 
observed:

“The artificiality, and consequently 
also the inconsistencies and contra-
dictions, of the traditional doctrine 
become clearly apparent when one 
considers the criterion generally 
applied for measuring the repara-
tion”71.

3. The Distinct Forms of 
Reparations.

It has been in the domain of inter-
national human rights protection 
that reparations have been reck-
oned as comprising, in the light of 
the general principle of neminem 
laedere, the restitutio in integrum 
(reestablishment of the prior sit-

uation of the victim, whenever 
possible), in addition to the com-
pensation or indemnization, reha-
bilitation of victims, satisfaction, 
and guarantee of non-repetition of 
the acts or omissions in violation 
of human rights. The duty of rep-
aration, corresponding to a general 
principle, has found judicial recog-
nition (supra), and support in legal 
doctrine72. The duty of reparation 
for damages stands as the indispens-
able complement of the breach of a 
conventional obligation of respect 
for human rights73.

On successive occasions in the ICJ, 
I have expressed my understand-
ing that an appropriate consider-
ation of the fundamental duty of 
reparation cannot limit itself to 
only one of its forms, it has to con-
template all of them. Thus, in my 
aforementioned recent Separate 
Opinion (paras. 11-16) in the case 
of Armed Activities on the Territory 
of the Congo (Order of 06.12.2016), 
I have retaken the thinking of the 
“founding fathers” of the law of 
nations with attention turned to 
the forms of reparation (restitutio 
and other forms) as part of their 
perennial legacy74. In the case of 
A.S. Diallo (reparations, Judgment 
of 19.06.2012), I also dwelt upon, 
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in my Separate Opinion, inter alia, 
the distinct forms of reparation 
(paras. 50-51, 54, 80, 83 and 90).

Likewise, I have done the same ear-
lier this year of 2018, in my Sep-
arate Opinion in the ICJ´s Judg-
ment (of 02.02.2018) in the case 
of Certain Activities Carried out 
by Nicaragua in the Border Area 
(Compensation owed by Nicaragua 
to Costa Rica, warning that there 
is no reason to consider only one 
form of reparation and to overlook 
other forms, as, “[i]n the circum-
stances of a given case, they may 
prove to be the most appropriate 
one”; I added that the ICJ, in the 
cas d´espèce, “could or should have 
elaborated further on reparation in 
all its forms” (para. 31, and cf. pa-
ras. 29-30).

Contemporary doctrine has iden-
tified the aforementioned distinct 
forms of reparation from the perspec-
tive of the victims, of their claims, 
needs and aspirations. By the resti-
tutio in integrum one seeks the re-
establishment - whenever possible75 
- of the statu quo ante. The rehabil-
itation comprises all the measures 
- medical, psychological, juridical 
and others - to be taken to reestab-
lish the dignity of the victims. The 

indemnizations, - often and undu-
ly confused with the reparation, 
of which they are but one of the 
forms, comprise the pecuniary sum 
owed to the victims for the damag-
es (material76 and moral or imma-
terial77) suffered. The satisfaction 
is linked to the purported aim to 
cease the effects of the violations, 
and the guarantee of non-repetition 
(of the breaches) discloses a preven-
tive dimension.

Juridical concepts, while encom-
passing values, are a product of 
their time, and as such are not un-
changeable. The juridical catego-
ries crystallized in time and which 
came to be utilized - in a context 
distinct from the ambit of the In-
ternational Law of Human Rights 
- to govern the determination of 
reparations were strongly marked 
by analogies with solutions of pri-
vate law, and, in particular, of civ-
il law (droit civil), in the ambit of 
national legal systems: such is the 
case, e.g., of the concepts of mate-
rial damage and moral or immate-
rial damage, and of the elements 
of damnum emergens and lucrum 
cessans. Such concepts have been 
strongly determined by a patrimo-
nial content and interest, - which 
is explained by their origin, - mar-

ginalizing what is most important 
in the human person, namely, her 
condition of spiritual being78.

The important point here to retain 
is that, in the ambit of the Inter-
national Law of Human Rights, 
the forms of reparation (restitu-
tio in integrum, compensation or 
indemnization, rehabilitation of 
victims, satisfaction, guarantee of 
non-repetition of the breaches) are 
to be necessarily approached as 
from the perspective of the victims 
themselves, keeping in mind their 
claims, needs and aspirations. Rep-
arations for human rights breaches 
are, in fact, directly and inelucta-
bly linked to the condition of the 
victims and their next of kin, who 
occupy a central position herein. 
Reparations are to be constantly 
reassessed as from the perspective 
of the integrality of the personality 
of the victims themselves, bearing 
in mind the fulfillment of their as-
pirations as human beings and the 
restoration of their dignity79.

The 2005 U.N. Basic Principles 
and Guidelines on the Right to a 
Remedy and Reparations (adopt-
ed on 16.12.2005), also ineluctably 
victim-oriented, were preceded by a 
unique and innovative jurispruden-

tial construction of the IACtHR 
on this subject-matter (in partic-
ular on the distinct forms of rep-
aration), which took place largely 
in the years 1998-2004, and which 
has been attracting growing atten-
tion of expert writing in recent 
years80 (cf. infra). It can safely be 
stated that, in some respects, that 
jurisprudential construction of the 
IACtHR has, in its conceptualiza-
tion, for the purposes of repara-
tion, gone further than the 2005 
U.N. Basic Principles and Guide-
lines, in fostering the expansion of 
the notion of victim, by encom-
passing as such the next of kin, 
also regarded as “direct victims” in 
their own right (given their intense 
suffering), without conditionalities 
(such as that of accordance with 
domestic law), in individualized as 
well as collective cases81.

The centrality of the position of 
the victims, as justiciables, has im-
plications for the approach to dis-
tinct forms of reparations. Let us 
take, as an example to illustrate 
this point, satisfaction as a form of 
reparation. Within the framework 
of strictly inter-State relations, sat-
isfaction as a form of reparation 
has been met with criticism, giv-
en the susceptibilities surrounding 
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the relations between States inter 
se82. However, in the framework 
of the relations between States and 
individuals under their respective 
jurisdictions, satisfaction has prov-
en to be a very appropriate form of 
reparation, and a particularly im-
portant one for the human beings, 
victims of breaches of their rights 
by the States at issue.

The reassuring centrality of the 
victims in human rights protec-
tion (an imperative of justice) has 
other implications as well, beyond 
the realm of reparations. It is not 
my intention to dwell upon them, 
as they lie beyond the scope of the 
present Separate Opinion. I shall 
limit myself to observing that 
the victims´ central position has 
helped to awaken conscience as to 
their importance, and the corre-
sponding need of honouring them, 
the victims. In our times, along 
the last decades, attention is at last 
turning from the past praises of the 
deeds of national heroes (including 
military and war heroes, conquer-
ors and the like), to the memory 
of the silent victims, to the need to 
honour their suffering in enduring 
the violations of their fundamental 
rights, and to avoid dropping their 
suffering into oblivion83.

In my Dissenting Opinion (paras. 
247-249) in the ICJ in the case on 
the Jurisdictional Immunities of 
the State (Germany versus Italy, 
Greece intervening, Judgment of 
03.02.2012), I referred to endeav-
ours, throughout the last decade, 
to secure reparations also to indi-
viduals, in the realm of Interna-
tional Humanitarian Law84. There 
appears thus to be an ever-growing 
awareness nowadays of the indi-
vidual victims´ right to reparation, 
not only in the domain of the In-
ternational Law of Human Rights, 
but encompassing also the realm of 
International Humanitarian Law.

VIII. The Contribution 
of the Case-Law of the 
International Human Rights 
Tribunals (IACtHR and 
ECtHR)

In light of all the aforesaid, the con-
tribution of the case-law of the in-
ternational human rights tribunals 
(the IACtHR and the ECtHR) is 
noteworthy, and deserves particu-
lar attention for the consideration 
of the matter of reparations due 
to victims of human rights vio-
lations. The growing case-law of 
the IACtHR and the ECtHR in 
recent years, on reparations to the 

victims of human rights violations, 
has contributed to shift attention 
to the victims, human beings (and 
not States), disclosing the centrali-
ty of their position in the present 
domain of protection (cf. infra).

In this respect, in the case of A.S. 
Diallo (supra), the ICJ took into 
due account the case-law of the 
two Human Rights Courts, in par-
ticular that of the IACtHR. Both 
the IACtHR and the ECtHR have 
been building a pioneering case-
law on the condition of the victims 
for purposes of reparation. The 
IACtHR has, moreover, much 
contributed to the evolution of the 
international law of human rights 
itself with its creative jurispruden-
tial construction of the distinct 
forms of reparation (cf. infra). To 
the more recently-established Afri-
can Court on Human and Peoples´ 
Rights (AfCtHPR) a similar role is 
reserved85, and it has started build-
ing its own case-law on the matter.

In the first meeting ever, which 
brought together members and 
special guests of the three contem-
porary human rights courts (held 
at the Palais des Droits de l´Homme 
in Strasbourg, on 08-09.12.2008, on 
the occasion of the 60th anniver-

sary of the Universal Declaration 
of Human Rights)86, one of the 
topics more extensively discussed, 
- as I well recall, - was precisely 
the experience accumulated by the 
IACtHR and the ECtHR in the 
matter of reparations to victims of 
human rights violations, and the 
role reserved, from then onwards, 
to the three co-existing interna-
tional human rights Tribunals in 
the on-going evolution of the inter-
national case-law on the matter.

Other contemporary internation-
al tribunals have much to benefit 
from the experience gathered in 
this specific domain, being atten-
tive to it and taking it into due 
account. Parallel to this develop-
ment, there have been endeavors 
in the last two and a half decades 
to construct the practice of repa-
rations also in the ambit of inter-
national humanitarian law87. At-
tention has thereby been turned, 
for the purposes of protection, to 
the condition of the victims, (hu-
man beings) to the actual situation 
wherein they find themselves. The 
human person has thus gradual-
ly recovered the central place re-
served to it in the contemporary 
international legal order, in the 
new jus gentium of our times. The 
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growing jurisprudence on repara-
tions for human rights violations 
bears witness of that.

1. The Contribution of the 
IACtHR.

The unique and innovative jur-
isprudential construction of the 
IACtHR in the matter of repara-
tions due to the victims of human 
rights violations, has relied on 
the greater precision of the terms 
of Article 63(1) of the American 
Convention on Human Rights88 to 
construct its innovative and pro-
gressive case-law on the matter.89 
To start with, the IACtHR has 
singled out the role of consider-
ations of equity in setting forth the 
amounts of reparations due to indi-
vidual victims, even in the absence 
of sufficient evidence (even more 
forcefully in certain cases where 
respondent States withheld their 
virtual monopoly of evidence).

Thus, for example, in the case of El 
Caracazo versus Venezuela (repara-
tions, Judgment of 29.08.2002), the 
IACtHR proceeded to the deter-
mination of compensation on the 
basis of equity, taking into account 
the suffering and “the alterations 
in the conditions of existence” of 

the victims and their next of kin 
(paras. 99-100). In the case of Can-
toral Benavides versus Peru (repara-
tions, Judgment of 03.12.2001), the 
IACtHR also decided on the basis 
of equity (paras. 80 and 87). In my 
Separate Opinion in this case of 
Cantoral Benavides, I pondered in-
ter alia that

“In the present Judgment, the In-
ter-American Court extended the 
protection of the Law to the vic-
tim in the cas d’espèce, in estab-
lishing, inter alia, the State´s duty 
to provide him with the means to 
undertake and conclude his uni-
versity studies in a centre of rec-
ognized academic quality. This is, 
in my understanding, a form of 
providing reparation for the dam-
age to his project of life, conducive 
to the rehabilitation of the victim. 
The emphasis given by the Court 
to his formation, to his education, 
places this form of reparation 
(from the Latin reparatio, derived 
from reparare, `to prepare or to 
dispose again´) in an adequate 
perspective, from the angle of the 
integrality of the personality of 
the victim, bearing in mind his 
self-accomplishment as a human 
being and the reconstruction of his 
project of life” (para. 10).

In effect, the IACtHR has ordered 
a wide range of forms of reparation 
(restitutio in integrum, compen-
sation, victim satisfaction, victim 
rehabilitation, acts of public apol-
ogy, guarantees of non-repetition 
of human rights breaches), unpar-
alleled in the case law of other con-
temporary international tribunals. 
In the cycle of cases of massacres90 
adjudicated by the IACtHR (cf., 
inter alia, e.g., Aloeboetoe versus 
Suriname case, reparations, Judg-
ment of 10.09.1993; case of the 
Massacre of Plan de Sánchez versus 
Guatemala, reparations, Judgment 
of 19.11.2004; case of the Moiwana 
Community versus Suriname, Judg-
ment of 15.06.2005; case of the Mas-
sacres of Ituango versus Colombia, 
Judgment of 01.07.2006), the rep-
arations ordered by the IACtHR 
have included health, housing, ed-
ucation and human development 
initiatives.

In a distinct context, such measures 
of reparations were also ordered by 
the IACtHR in the paradigmatic 
case of the Community Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni versus Nicara-
gua (Judgment of 31.08.2001), con-
cerning the communal property 
of the members of an indigenous 
community. The IACtHR there-

by indicated, in such cases, that the 
rehabilitation of victims (cf. infra) 
may also have a collective dimen-
sion, when it concerns the mem-
bers of a given community.

In the leading case of the “Street 
Children” (Villagrán Morales and 
Others) versus Guatemala (repara-
tions, Judgment of 26.05.2001), the 
Court deemed it fit to warn that 
the obligation to make reparation 
is regulated, in all aspects (scope, 
nature, forms and determination 
of the beneficiaries) by internation-
al law; the respondent State “may 
not invoke provisions of its domes-
tic law in order to modify or fail 
to comply with that obligation” 
(para. 61).

The IACtHR has reiterated this 
warning in successive cases, e.g., 
its Judgments on the cases of Bula-
cio versus Argentina (of 18.09.2003, 
para. 72), of Las Palmeras versus 
Colombia (of 26.11.2002, repara-
tions, para. 38), of Hilaire, Con-
stantine and Benjamin and Others 
versus Trinidad and Tobago (of 
21.06.2002, para. 203), of Trujillo 
Oroza versus Bolivia (of 27.02.2002, 
reparations, para. 61), of Báma-
ca Velásquez versus Guatemala (of 
22.02.2002, reparations, para. 39), 
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and, earlier on, of Suárez Rosero 
versus Ecuador (of 20.01.1999, repa-
rations, para. 42). This point forms 
today part of its jurisprudence con-
stante on reparations.

Still as to the forms of reparation, 
the IACtHR has ordered, for ex-
ample, acts to honor the memory 
of victims, as in its Judgments in 
the cases of Bámaca Velásquez ver-
sus Guatemala (of 22.02.2002, repa-
rations), of Myrna Mack Chang ver-
sus Guatemala (of 25.11.2003), of 
the Moiwana Community versus Su-
riname (of 15.06.2005), of Trujillo 
Oroza versus Bolivia (of 27.02.2002, 
reparations), of the Massacre of Plan 
de Sánchez versus Guatemala (of 
19.11.2004, reparations). In this last 
and dramatic case, those acts were 
to be accompanied (as they in fact 
were) by social programs (rehabili-
tation) for the members of the af-
fected community.

Furthermore, the IACtHR has also 
ordered, e.g., the public dissemina-
tion of the Court´s decisions and/
or of the result of the ordered inves-
tigations. It has done so in its Judg-
ments in the aforementioned cases 
of Bulacio, of Bámaca Velásquez, of 
El Caracazo, as well as in the cas-
es of Barrios Altos versus Peru (of 

14.03.2001), and of the Institute of 
Reeducation of Minors versus Par-
aguay (of 02.09.2004). Moreover, 
in its Judgments in the aforemen-
tioned case of Bámaca Velásquez (of 
25.11.2000, merits, and 22.02.2002, 
reparations) as well as in that of 
19 Tradesmen versus Colombia (of 
05.07.2004), the IACtHR dwelt 
upon the right to truth as a mea-
sure of reparation.

In addition thereto, satisfaction 
as a form of reparation for dam-
age to the victim´s life project was 
ordered by the IACtHR, in its 
Judgments both in the aforemen-
tioned case of Cantoral Benavides, 
and in the case of Loayza Tamayo 
versus Peru (of 27.11.1998, repara-
tions). Last but not least, the guar-
antee of non-repetition of human 
rights breaches was ordered by 
the IACtHR in, inter alia, e.g., 
its Judgments in the aforemen-
tioned case Bulacio, as well as in 
that of Castillo Páez versus Peru (of 
27.11.1998, reparations).

2. The Contribution of the ECtH.

Like the IACtHR (supra), the 
ECtHR has also pointed out the 
role of considerations of equity in 
the determination of the amounts 

of reparations due. Thus, for exam-
ple, in the case of Lupsa versus Ro-
mania (Judgment of 08.06.2006), 
the ECtHR found that “deporting 
the applicant did objectively dis-
rupt the management of his busi-
ness”, and that “the consequences 
of that disruption cannot be pre-
cisely quantified” (para. 70); it then 
ordered a sum on an equitable ba-
sis, to cover all heads of damage 
(para. 72, and cf. paras. 73-77). In 
the case of Assanidze versus Geor-
gia (Judgment of 08.04.2004), con-
cerning arbitrary detention, the 
ECtHR ruled likewise on an equi-
table basis (para. 201, and cf. paras. 
204-207), and awarded a lump-sum 
amount for all heads of (material 
and immaterial) damage, without 
setting out the reasons that led it 
to the specified amount (para. 201).

In the same line of thinking, in the 
case of Orhan versus Turkey (Judg-
ment of 18.06.2002), the ECtHR 
decided, at the “level of just satisfac-
tion”, on the basis of considerations 
of equity (paras. 431-434, and cf. 
paras. 423-424). It did the same in 
the case of Lustig-Prean and Beckett 
versus United Kingdom (Judgment 
of 25.07.2000), as compensation, on 
an “equitable basis”, for “emotion-
al and psychological” disturbances 

(paras. 12 and 23). And again in 
the case of Selçuk and Asker versus 
Turkey (Judgment of 24.04.1998), 
the ECtHR likewise awarded rep-
arations for damages on the basis 
of equitable considerations (paras. 
109-112, and cf. p. 106). And once 
more, in the case of Delta versus 
France (Judgment of 19.12.1990), 
the ECtHR took its decision, of 
award of compensation, on an “eq-
uitable basis” (para. 43).

Furthermore, both the IACtHR 
and the ECtHR have pronounced 
in recent years on cases of continu-
ing situations in grave violations 
of the rights of the human per-
son91. Examples are provided by 
the Judgments of the IACtHR in 
the cases of Blake (1998-1999, rep-
arations), of Trujillo Oroza (2002, 
reparations); as well as the Judg-
ments of the ECtHR in the cases 
of Varnava et alii (2009), of Cyprus 
versus Turkey (merits, 2001, and 
reparations, 2014).

In the case of Varnava and Oth-
ers vs. Turkey (Judgment of 
18.09.2009), concerning the disap-
pearance of persons during the mil-
itary operations carried out by the 
Turkish Army in Northern Cy-
prus in 1974, the ECtHR rejected 
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the respondent State’s objections 
of lack of temporal jurisdiction, 
and sustained that the missing of 
the victimized persons for over 
34 years did not change the respon-
dent State´s continuing obligation 
of determination or disclosure of 
the whereabouts and the fate of the 
missing persons (para. 186).

This amounted, - the ECtHR add-
ed, - to a continuing violation of 
Articles 2, 3 and 5 of the Europe-
an Convention of Human Rights 
(ECHR), for failure to conduct 
the requisite investigations of the 
disappearances (paras. 192-194, 202 
and 208-209). A noticeable feature 
of the ECtHR’s Judgment in the 
case of Varnava and Others is its 
elaborate cross-referencing to the 
pertinent case-law of the IACtHR, 
in particular, the leading-case Blake 
versus Guatemala (1996-1998), and 
the case of the Sisters Serrano Cruz 
versus El Salvador (2004-2005) (pa-
ras. 93-97, 138 and 147).

Furthermore, the ECtHR´s Judg-
ment of 12.05.2014 in the case Cy-
prus versus Turkey clarified that, 
even in inter-State cases, the repa-
rations are due to the individuals 
concerned, the victims, who are 
their true titulaires. The individu-

als victimized suffered the breaches 
of their rights, and the correspond-
ing reparations are owed to them. 
The ECtHR referred to the case-
law of the ICJ (paras. 41 and 46), in 
particular to the case of A.S. Diallo 
(reparations, 2012) (para. 46).

Parallel to its considerations of 
equity, as for the awarding of rep-
arations itself, the case law of the 
ECtHR has, however, not yet been 
as proactive as that of its sister in-
stitution across the Atlantic, the 
IACtHR. It has not disclosed the 
same creativity, and has in general 
been particularly cautious, generally 
starting from predetermined catego-
ries of pecuniary and non-pecuniary 
damages, at times conveying the im-
pression that compensation would 
better be left for national courts to 
decide.92 Furthermore, in the case 
law of the IACtHR there are exam-
ples of clear reliance on provisions 
also of international humanitarian 
law, while references made to it by 
the ECtHR are rather indirect.93

The distinct drafting of the respec-
tive provisions on reparations of 
the European and the American 
Conventions on Human Rights, 
furthermore, conveys the im-
pression that the phraseology of 

Article 41 of the European Con-
vention94 did not ascribe to the 
ECtHR as wide a horizon for the 
determination of reparations than 
the one ascribed by Article 63(1) of 
the American Convention95 to the 
IACtHR; in any case, this is at least 
what the ECtHR seems to have un-
derstood to date. It is thus not sur-
prising to find arguments as to the 
need for the ECtHR “to revisit” its 
own case-law on just satisfaction/
satisfaction équitable, and in partic-
ular on reparation for moral (or 
“non-pecuniary”) damages, so as to 
enlarge its horizon to the benefit of 
the justiciables.96

IX. The Relevance of the 
Rehabilitation of Victims

The reparatio for damages compris-
es distinct forms of compensation 
to the victims for the harm they suf-
fered, at the same time that it re-es-
tablishes the legal order broken by 
wrongful acts (or omissions), - a le-
gal order erected on the basis of the 
full respect for the rights inherent to 
the human person. The observance 
of human rights is the substratum of 
the legal order itself. The legal or-
der, thus re-established, requires the 
guarantee of non-repetition of the 
harmful acts.

The realization of justice thereby 
achieved (an imperative of jus co-
gens) is in itself a form of repara-
tion (satisfaction) to the victims. 
Such reparatio does not put an end 
to the suffering ensuing from the 
human rights violations already 
perpetrated, but, in ceasing the ef-
fects of those breaches, it at least al-
leviates the suffering of the individ-
ual victims (as titulaires of the right 
to reparation), by removing the 
indifference of the social milieu, 
the oblivion of the victims and the 
impunity of the perpetrators.

“Reparatio does not put 
an end to the suffering 
ensuing from the human 
rights violations already 
perpetrated, but, in ceasing 
the effects of those breaches, 
it at least alleviates the 
suffering of the individual 
victims (as titulaires of the 
right to reparation), by 
removing the indifference of 
the social milieu, the oblivion 
of the victims and the 
impunity of the perpetrators.”
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In this framework, the rehabilita-
tion of the victims is of the utmost 
importance. It is a matter of not 
only re-establishing the legal or-
der broken by wrongful acts (or 
omissions), but also of seeking to 
rehabilitate the victims themselves 
of such wrongs, as subjects or tit-
ulaires of the rights recognized 
therein that have been breached. 
After all, the individual victims 
(and not the States) occupy a cen-
tral position in the framework of 
the International Law of Human 
Rights, oriented towards them, - 
which is a Law of protection (droit 
de protection).

By granting individual victims jus 
standi, or else locus standi in judi-
cio, in this domain of protection 
at international level, the interna-
tional law of human rights has res-
cued the central position occupied 
therein by the victimized97 (even 
in situations of great vulnerabili-
ty, if not defenselessness), and has 
thereby asserted the (active) inter-
national subjectivity of individu-
als in the law of nations (droit des 
gens) at large. The centrality of the 
victims in the present domain of 
protection draws attention to the 
pressing need of their rehabilita-
tion, - to be considered as from the 

integrality of the personality of the 
victims,98 - in the framework of re-
storative justice.

The rehabilitation of the victims 
projects itself into their social mi-
lieu. It has both an individual and a 
social dimension.99 Restorative jus-
tice has made great advances in the 
last decades, due to the evolution 
of the international law of human 
rights, humanizing the law of na-
tions (the droit des gens). Such ad-
vances are now being felt, though 
in a lesser degree but a reassuring 
one, also in the domain of Interna-
tional Humanitarian Law and of 
contemporary International Crim-
inal Law.

Still as to the rehabilitation of the 
victims, the International Crimi-
nal Court (ICC) has referred to the 
Judgments of the IACtHR in the 
cycle of cases of massacres, such 
as, e.g., the IACtHR Judgments of 
15.09.2005 in the cases of the Mas-
sacre of Mapiripán (2005); and of 
Massacre of Plan de Sánchez (2004). 
Regarding other modalities of rep-
arations, the ICC has evoked the 
IACtHR´s Judgments, e.g., in the 
same case of the Massacre of Plan de 
Sánchez, as well as in the cases of J.H. 
Sánchez (2003), and of Tibi (2004).

Rehabilitation of the victims ac-
quires a crucial importance in cases 
of grave violations of their right to 
personal integrity. In effect, there 
have been cases where medical 
and psychological assistance to the 
victims has been ordered, - main-
ly by the IACtHR, - as a form of 
reparation, aiming at their reha-
bilitation.100 Such measures have 
intended to overcome the extreme 
vulnerability of victims, and to re-
store their identity and integrity. 
Rehabilitation of the victims mit-
igates their suffering and that of 
their next of kin, thus irradiating 
itself into their social milieu.

Rehabilitation, discarding the ap-
parent indifference of their social 
milieu, helps the victims to recu-
perate their self-esteem and their 
capacity to live in harmony with 
the others. Rehabilitation nour-
ishes the victims´ hope in a mini-
mum of social justice.101 It further 
helps to restructure the psyche of 
the victims, in their difficult quest 
for recovery from the injustice of 
humiliation. Rehabilitation as a 
form of reparation is intended to 
reorder ultimately the human rela-
tions disrupted by acts of cruelty, 
in breach of human rights. In sum, 
rehabilitation restores one´s faith 

in human justice. The universal ju-
ridical conscience, the ultimate ma-
terial source of international law,102 
seems to be at last awakening as to 
the need to honor the victims of 
human rights abuses and to restore 
their dignity.

X. Concluding Observations

As we have seen in the present 
study, reparation and its rationale, 
in the light of the basic principle of 
neminem laedere, are deeply-root-
ed in international legal thinking, 
going back in time to the early 
beginnings of the law of nations 
(the droit des gens). Consideration 
of the subject-matter marked pres-
ence, as I have pointed out, in the 
writings of F. Vitoria, H. Grotius, 
S. Pufendorf and C. Wolff (as well 
as in those of A. Gentili, F. Suárez 
and C. van Bynkershoek), from 
the XVIth to the XVIIIth centuries. 
Concern to secure reparations for 
damages done to the human person 
was present therein, and in a way 
even antedated their writings, go-
ing far back to the XVth century, 
when the term “person” (meaning 
the physical or moral person) had 
then been conceptualized,103 as re-
ferring to the subject of rights.
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By then, - and certainly by the fol-
lowing time of the insights of the 
“founding fathers” of international 
law (XVIth - XVIIIth centuries), - it 
had been understood that the hu-
man person “embodied” humani-
ty, and a damage done to him/her 
was a wrong, which required rep-
aration. The reductionist outlook 
which followed, of an internation-
al legal order conformed in pursu-
ance of a strict inter-State concep-
tion (in the light of distinct trend of 
legal positivism), - with individuals 
subjected to their respective States, 
as upheld mainly by Hegelian legal 
philosophy, as from the early XIXth 
Century, with its personification 
of the all-powerful sovereign State, 
- with the disastrous consequences 
which followed, was incapable of 
removing the human person from 
the framework of the law of na-
tions, as originally conceived.

As a matter of fact, even at the dark 
time when absolute State sover-
eignty (devoid of any precise mean-
ing) came to be invoked, also in 
the ambit of the relations between 
States and individuals, to attempt 
to justify, and to cover-up, grave 
abuses against these latter, there 
were those who raised their voices 
to unmask such deception. Exam-

ination of this particular point lies 
beyond the purposes of my two 
lectures in this OAS Course of In-
ternational Law of 2018. Suffice it 
here only to recall that, in the ear-
ly XXth century, Léon Duguit, in 
his philosophical construction of 
the “solidarisme de la liberté”, out-
lining State obligations vis-à-vis the 
human person (individually or in 
groups), denounced the gross abus-
es perpetrated in the name of State 
sovereignty as unwarranted tyran-
nical oppression.104

Throughout the XXth century, 
despite so many abuses and succes-
sive atrocities victimizing millions 
of individuals, a trend of human-
ist thinking flourished (e.g., in the 
writings of Emmanuel Mounier 
(1905-1950)), asserting the juridi-
cal “personalism”, aiming at doing 
justice to the individuality of the 
human person, to her inner life and 
the need for transcendence (on the 
basis of her own experience of life). 
In a world of violence amidst the 
misuses of language, there were, 
thus, also those who succeeded in 
preserving their lucidity. This and 
other precious trends of humanist 
thinking, almost forgotten (sure-
ly by the legal profession) in our 
hectic days, can, in my view, still 

shed much light towards further 
development of reparations for 
moral damages done to the human 
person.

Reparations for moral damages 
(supra) should not be limited to 
awards of reparations on a pecu-
niary basis; there are times, de-
pending on the circumstances of 
the cases, when they call for other 
forms of (non-pecuniary) repara-
tions (obligations of doing, such 
as satisfaction and rehabilitation 
of the victims). Be that as it may, 
I dare to nourish the hope that the 
day will come when it is properly 
learned and well-established that 
the State´s duty to provide repa-
rations for damages that it did to 
individuals is an ineluctable and 
indispensable one: it cannot, in my 
understanding, be evaded by an un-
acceptable, unethical and unfound-
ed invocation of State sovereignty 
or of State immunity.105

Another lesson we can extract 
from the case of A.S. Diallo (rep-
arations, 2012), unprecedented in 
the ICJ´s history, is that the deter-
mination of reparations for human 
rights breaches is not a matter of 
legal technique only, as the inci-
dence of considerations of equity 

fully demonstrates. In this respect, 
also in the earlier Judgment of the 
ICJ on the in the case of A.S. Diallo 
(merits, 2010), I pointed out, in my 
Separate Opinion thereon, that the 
individual concerned is the subject 
of the right to reparation and its ul-
timate beneficiary (paras. 200-212), 
beyond the inter-State dimension 
(paras. 213-221).

I added that the hermeneutics of 
human rights treaties has put limits 
to the excesses of State voluntarism 
(paras. 83-88); it has done so in pur-
suance of the principle pro persona 
humana (paras. 89-92). In a larger 
horizon, one is here guided by the 
principle of humanity (paras. 93-

“Reparations for moral 
damages (supra) should not be 
limited to awards of reparations 
on a pecuniary basis; there 
are times, depending on the 
circumstances of the cases, 
when they call for other forms 
of (non-pecuniary) reparations 
(obligations of doing, such as 
satisfaction and rehabilitation 
of the victims).”
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105), in conformity with the nec-
essary law of the societas gentium, 
regulating relations in the interna-
tional community constituted by 
human beings socially organized 
in States and co-extensive with hu-
mankind (para. 106).

As I deemed it fit to add in the 
aforementioned Separate Opinion, 
that necessary law of the societas 
gentium, has - pursuant to natu-
ral law thinking - “prevailed over 
the will of individual States”, thus 
remaining “respectful of the hu-
man person, to the benefit of the 
common good106” (para. 106). Fur-
thermore, the old monopoly of 
States of the titularity of rights at 
international level can no longer 
be sustained. In effect, the reassert-
ed presence - and a central one - of 
the individual in the framework of 
the law of nations has much con-
tributed, as I seek to demonstrate 
in these two lectures, to the more 
recent progressive development of 
international law in respect of rep-
arations for damages ensuing from 
violations of human rights.

With the rescue of the individual 
as subject of the contemporary jus 
gentium, the centrality of victims 
in the international protection of 

human rights is nowadays well-es-
tablished and beyond question. In 
the present domain of protection, 
reparations are due to individual 
victims, and not to States. The vic-
tim-centered outlook has entailed 
implications for the reparations 
due, has clarified their forms, has 
fostered the progressive develop-
ment of international law in the 
present domain. The international 
subjectivity of individuals has had 
this additional beneficial impact 
upon contemporary jus gentium.

The contribution of the case law of 
the international tribunals of hu-
man rights (the IACtHR and the 
ECtHR) bears witness of this. The 
centrality of victims singles out, in 
particular, as we have just seen, the 
relevance, in particular, of repara-
tion of moral damage to individuals, 
so as to alleviate their suffering, as 
well as of the rehabilitation of vic-
tims. The realization of justice is of 
key importance to the victims, and 
belongs, in my understanding, to 
the domain of jus cogens. Without 
it, - the right of access to justice lato 
sensu, - there is no legal system at all.

The recent contribution of interna-
tional human rights tribunals (the 
IACtHR and the ECtHR) sheds 

new light into it (cf. supra), and de-
velops the aptitude on internation-
al law to regulate relations in cir-
cumstances such as those of the case 
of A.S. Diallo. The traditional and 
strict inter-State dimension is of lit-
tle use, if any, here. Furthermore, 
in modern times, since the dawn of 
State responsibility, it has become 
clear that the breach of interna-
tional law and the compliance with 
the duty of reparation for damages 
form an indissoluble whole, which, 
- I reiterate, - cannot at all be dis-
rupted by undue and irresponsible 
invocations of State sovereignty 
or State immunity. The obligation 
to provide reparation of damages 
stands as a fundamental one, rather 
than as a “secondary” one. It is an 
imperative of justice.

The resurgence of individuals as 
subjects of the law of nations (the 
new jus gentium) has entailed other 
consequences, in addition to that 
on reparations for damages result-
ing from human rights violations 
(supra), and related to this latter. It 
has, for example, called for a reas-
sessment of issues pertaining to in-
ternational legal procedure.107 May 
I, last but not least, come back to 
my initial point, bearing in mind 
that in the aforementioned case of 

A.S. Diallo the damages were done 
to an individual and not to a State. 
A precision is here needed: in the 
dispositif of the ICJ´s Judgment in 
that case (reparations, 2012), the 
Court fixed the amount of com-
pensation for non-material as well 
as material damage “suffered by 
Mr. Diallo” (resolutory points (1) 
and (2)).108

Although the amounts of compen-
sation were formally due from the 
D.R. Congo (as respondent State in 
the cas d´espèce) to Guinea (as com-
plainant State in the present case), 
the ultimate subject (titulaire) of 
the right to reparation and its ben-
eficiary was Mr. A.S. Diallo, the 
individual who suffered the damag-
es. The amounts of compensation 
were determined by the Court to 
his benefit. This, in my perception, 
was the proper meaning, of reso-
lutory points (1) and (2) of the dis-
positif of the Judgment at issue, in 
combination with paragraph 57 of 
the reasoning of the ICJ.

This understanding is well in ac-
cordance with the basic postulates 
of the International Law of Hu-
man Rights (the applicable law in 
the cas d´espèce), and bears witness 
of the international legal personal-
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ity of the individual as subject of 
contemporary international law. 
This is clearly so, even if, out of a 
surpassed dogmatism, individuals 
remain deprived of their interna-
tional legal capacity, of their locus 
standi in judicio, that would oth-
erwise have enabled them - as it 
should happen, in the light of all 
the aforementioned, - to appear di-
rectly, in cases of the kind, in legal 
proceedings before the ICJ.

Recently, in the handling by the 
ICJ of the case of Armed Activities 
on the Territory of the Congo (rep-
arations), I have appended a Dec-
laration to the Court´s Order of 
11.04.2016, wherein I pointed out 
that contemporary international 
tribunals have for some time been 
constructing their case-law on rep-
aration for damages ensuing from 
grave violations of rights of the 
human person in a large scale in 
armed conflicts109 (paras. 7-8), thus 
paving the way for collective repa-
rations (paras. 11-12).

Shortly afterwards, the ICJ issued 
another Order (of 06.12.2016) in 
the same case of Activities on the 
Territory of the Congo, to which 
I appended a Separate Opinion, 
wherein I warned against the un-

due prolongation of time in the 
international adjudication of cases 
of grave violations of international 
law, as breach and the fundamental 
duty of prompt reparation (in its 
distinct forms) conform an indis-
soluble whole (paras. 3-32).

In pursuance of the victim-orient-
ed outlook, - the one I pursue, - re-
assuring advances that have been 
achieved in recent years, in the 
determination of the distinct forms 
of reparation due to the victims, 
mainly in the rich case-law of the 
IACtHR in this particular110, are 
reassuring. But there remains a 
long way to advance, in the path 
towards the realization of justice.

This is an endless mission, and 
I convey to you my reflections 
thereon, in these two lectures in 
this OAS Course of International 
Law of 2018 here in Rio de Janeiro, 
confident that the new generations 
of scholars of our discipline will 
keep on dedicating attention to it. 
After all, law and justice are insep-
arable, and breach of international 
law and prompt reparation to vic-
tims form an indissoluble whole.
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El Sistema de Solución 
de Diferencias de la 
OMC

I. Introducción

“El establecimiento de un sistema 
de solución de diferencias mejorado, 
claro, completo y automático consti-
tuye un corolario esencial de la codi-
ficación detallada de las normas del 
comercio internacional, derivadas de 
las negociaciones de la Ronda Uru-
guay.”2

El sistema de solución de diferen-
cias de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) tiene, entre 
otras, las siguientes características:

• Naturaleza cuasi-jurisdiccional;
• Jurisdicción obligatoria;
• Acceso garantizado;
• Procedimientos y plazos deta-

llados;
• Tramitación automática; y
• Doble instancia:

 ° Grupo Especial (“Panel”)
 ° Órgano de Apelación.

En cuanto a los participantes, cabe 
señalar que en el procedimiento de 
solución de diferencias de la OMC, 
sólo pueden ser partes o terceros 
los Miembros de la OMC (esto 
es, Estados o territorios aduaneros 
distintos).

El Órgano de Solución de Diferen-
cias (OSD) está integrado por todos 
los Miembros de la OMC, mientras 
que el grupo especial tiene 3 inte-
grantes (a menos que las partes en 
la diferencia convengan en que sus 
integrantes sean 5), y el Órgano de 
Apelación tiene 7 integrantes, de 
loc usales intervienen 3 por caso.

Por su parte, la Secretaría de la 
OMC tiene la responsabilidad de 
presentar asistencia a los grupos es-
peciales, en particular en los aspec-
tos jurídicos, históricos y procedi-
mentales de los asuntos de que se 
trate, y de facilitar apoyo técnico y 
secretarial.

Sumario

I. Introducción; 
II. Análisis de las Disposiciones del 
“Entendimiento Relativo a las Normas y 
Procedimientos que Rigen la Solución de 
Diferencias” (ESD); 
III. Examen sobre Mejoras y Aclaraciones 
del ESD; 
IV. Consultas Informales de la Secretaría 
de la OMC sobre el Procedimiento de los 
Grupos Especiales; 
V. Comentario Final
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Las etapas del procedimiento son:

• Consultas
• Examen por el Grupo Especial
• Apelación, en su caso, ante el 

Órgano de Apelación
• Adopción del Informe por el 

Órgano de Solución de Dife-
rencias

• Cumplimiento.

II. Análisis de las 
Disposiciones del 
“Entendimiento 
Relativo a las Normas y 
Procedimientos que Rigen 
la Solución de Diferencias” 
(ESD)3

A. Análisis del articulado

Artículo 1 - Ámbito y aplicación

Este artículo establece que las nor-
mas y procedimientos del ESD se-
rán aplicables a:

• las diferencias planteadas de 
conformidad con las disposi-
ciones en materia de consul-
tas y solución de diferencias 
de los acuerdos enumerados 
en el Apéndice 1 del mismo 
(denominados “acuerdos abar-
cados”); y

• las consultas y solución de 
diferencias entre los Miem-
bros, relativas a sus derechos y 
obligaciones dimanantes de las 
disposiciones del Acuerdo por 
el que se Establece la Organi-
zación Mundial del Comercio 
(“Acuerdo sobre la OMC”) y 
del propio ESD tomados aisla-
damente o en combinación con 
cualquiera otro de los acuerdos 
abarcados.

El artículo 1 agrega que las normas 
y procedimientos del ESD se apli-
carán sin perjuicio de las normas y 
procedimientos especiales o adicio-
nales que en materia de solución de 
diferencias contengan los acuerdos 
abarcados, mismos que se identifi-
can en el Apéndice 2 del ESD.

Artículo 2 - Administración

Se establece el Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD) para admi-
nistrar las normas y procedimien-
tos del ESD y las disposiciones en 
materia de consultas y solución de 
diferencias de los acuerdos abarca-
dos, salvo disposición en contrario 
de uno de ellos.

En consecuencia, el OSD estará 
facultado para establecer grupos 

especiales, adoptar los informes de 
éstos y del Órgano de Apelación, 
vigilar la aplicación de las resolu-
ciones y recomendaciones y auto-
rizar la suspensión de concesiones 
y otras obligaciones en el marco de 
los acuerdos abarcados. 

Artículo 3 – Disposiciones generales

El sistema de solución de diferen-
cias de la OMC es un elemento 
esencial para aportar seguridad y 
previsibilidad al sistema multilate-
ral de comercio y para preservar 
los derechos y obligaciones de los 
Miembros en el marco de los acuer-
dos abarcados.

El objetivo del mecanismo es hallar 
una solución positiva a las diferen-
cias, preferentemente un acuerdo 
muto para las partes y que esté 
en conformidad con los acuerdos 
abarcados.

Si esto no es posible, las opciones 
son:

• examen por un grupo especial (y 
eventualmente por el Órgano de 
Apelación); o

• arbitraje (artículo 25)

De no llegarse a una solución de 
mutuo acuerdo, los objetivos son:

• supresión de las medidas si se 
constata que son incompatibles 
con los acuerdos abarcados;

• compensación; y
• medidas retaliatorias.

En los casos de incumplimiento de 
las obligaciones contraídas median-
te un acuerdo abarcado, se presume 
que la medida constituye un caso 
de anulación o menoscabo (artículo 
3.8). Si la medida no viola acuerdos, 
la carga de la prueba corresponde al 
reclamante (artículo 26).
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Artículo 4 - Consultas

En las consultas pueden participar 
uno o más Miembros (demandan-
tes) en contra de otro Miembro (de-
mandado).

El procedimiento es confidencial 
(entre las partes) (artículo 4.6) y la 
Secretaría de la OMC no interviene.

En la solicitud de consultas deben 
figurar las razones en que se basa, 
con indicación de:

• las medidas en litigio, y
• los fundamentos jurídicos de la 

reclamación.

Se dirige a la parte demandada con 
copia al OSD y a los Consejos y 
Comités correspondientes y se dis-
tribuye a los demás Miembros.

En cuanto a terceros, cuando un 
Miembro considere que tiene un 
interés comercial sustancial, puede 
solicitar, dentro de los 10 días si-
guientes a la distribución de la so-
licitud de consultas, su asociación 
a las consultas solicitadas (art. 4.11 
ESD) en virtud del párrafo 1 del 
artículo XXII del Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT, por sus siglas 

en inglés), el párrafo 1 del articulo 
XXII del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) o 
las disposiciones correspondientes 
de los demás acuerdos abarcados.

Artículo 5 - Buenos oficios, 
Conciliación y Mediación

Los buenos oficios, la conciliación 
y la mediación son procedimientos 
que se inician voluntariamente si 
así lo acuerdan las partes en la dife-
rencia. Se trata de procedimientos 
voluntarios, confidenciales, que 
pueden iniciarse en cualquier mo-
mento y continuar paralelamente 
al grupo especial.

El Director General de la OMC, 
actuando de oficio, puede ofrecer 
sus buenos oficios, conciliación o 
mediación para ayudar a los Miem-
bros a resolver la diferencia.

Artículo 6 - Establecimiento de 
grupos especiales

La solicitud de establecimiento de 
un grupo especial debe identificar 
las medidas concretas en litigio y 
hacer una breve exposición de los 
fundamentos de derecho que bas-
ten para presentar el problema con 
claridad.

La solicitud se dirige al Presiden-
te del OSD, con copia a la parte 
demandada y se distribuye a los 
Miembros.

El establecimiento de un grupo es-
pecial es automático, en la reunión 
del OSD en la que la solicitud figu-
re por segunda vez en el orden del 
día, salvo el consenso negativo.

Artículo 7 – Mandato de los grupos 
especiales

El artículo 7 establece el siguiente 
mandato uniforme de los grupos 
especiales:

“Examinar, a la luz de las dispo-
siciones pertinentes (del acuerdo 
abarcado (de los acuerdos abarca-
dos) que hayan invocado las partes 
en la diferencia), el asunto someti-
do al OSD por (nombre de la par-
te) en el documento ... y formular 
conclusiones que ayuden al OSD a 

hacer las recomendaciones o dictar 
las resoluciones previstas en dicho 
acuerdo (dichos acuerdos).”

No obstante, las partes en la dife-
rencia pueden llegar a una cuerdo 
distinto dentro de un plazo de 20 
días a partir de la fecha de estableci-
miento del grupo especial.

Artículo 8 – Composición de los 
grupos especiales

Los grupos especiales deben ser 
integrados por personas muy com-
petentes, sean o no funcionarios 
gubernamentales, a saber, personas 
que:

• hayan integrado un grupo es-
pecial o hayan presentado un 
alegato en él;

• hayan actuado como represen-
tantes de un Miembro o de una 
parte contratante del GATT 
de 1947;
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• hayan actuado como represen-
tantes en el Consejo o Comité 
de cualquier acuerdo abarcado 
o del respectivo acuerdo pre-
cedente;

• hayan formado parte de la Se-
cretaría del GATT;

• hayan realizado una actividad 
docente o publicado trabajos 
sobre derecho mercantil inter-
nacional o política comercial 
internacional, o

• hayan ocupado un alto cargo en 
la esfera de la política comercial 
en un Miembro.

Los nacionales de las partes o ter-
ceros no podrán ser integrantes del 
grupo especial, salvo que las partes 
en la diferencia acuerden lo contra-
rio.

Para facilitar la elección de los in-
tegrantes de los grupos especiales, 
la Secretaría mantendrá una lista 
indicativa y propondrá a las par-
tes en la diferencia, los candidatos 
a integrantes del grupo especial. Se 
agrega que las partes en la diferen-
cia no se opondrán a ellos sino por 
razones imperiosas.

Si no hay acuerdo, son nombra-
dos por el Director General de la 
OMC.

Artículo 9 – Procedimiento 
aplicable en caso de pluralidad de 
partes reclamantes

Cuando varios Miembros solici-
ten el establecimiento de grupos 
especiales en relación con un mis-
mo asunto, se podrá establecer un 
grupo especial único para examinar 
las reclamaciones tomando en con-
sideración los derechos de todos los 
Miembros interesados.

En el caso de que se establezca más 
de un grupo especial para examinar 
las reclamaciones relativas a un mis-
mo asunto, en la medida en que sea 
posible, actuarán las mismas perso-
nas como integrantes de cada uno 
de los grupos especiales.

Artículo 10 - Terceros

Todo Miembro que tenga un interés 
sustancial en un asunto sometido a 
un grupo especial y así lo haya noti-
ficado al OSD, tendrá oportunidad 
de ser oído por el grupo especial y 
de presentar a éste comunicaciones 
por escrito. Asimismo, se dará tras-
lado a los terceros de las comunica-
ciones de las partes en la diferencia 
presentadas al grupo especial en su 
primera reunión.

Cabe tener presente que -como se 
señalara anteriormente- en la etapa 
de consultas (artículo 4) se habla de 
“interés comercial sustancial”.

Artículo 11 - Función de los grupos 
especiales

La función de los grupos especiales 
es ayudar al OSD a cumplir las fun-
ciones que le incumben en virtud 
del ESD y de los acuerdos abarca-
dos.

Cada grupo especial deberá hacer 
una evaluación objetiva del asunto 
que se le haya sometido, que inclu-
ya una evaluación de los hechos, 
de la aplicabilidad de los acuerdos 
abarcados pertinentes, y de la con-
formidad con éstos, y formular 
otras conclusiones que ayuden al 
OSD a hacer las recomendaciones 
o dictar las resoluciones previstas 
en los acuerdos abarcados.

Artículo 12 - Procedimiento de los 
grupos especiales

Los grupos especiales seguirán los 
Procedimientos de Trabajo que se 
recogen en el Apéndice 3, a menos 
que, tras consultar a las partes en la 
diferencia, el grupo especial acuer-
de otra cosa.

El calendario de trabajo lo fijan los 
integrantes del grupo especial tan 
pronto como sea factible, previa 
consulta con las partes en la dife-
rencia, dando tiempo suficiente a 
las partes para preparar sus comu-
nicaciones escritas, las cuales cada 
parte deberá depositar en la Secre-
taría para su traslado inmediato al 
grupo especial y a la otra o las otras 
partes en la diferencia.

La parte reclamante presentará su 
primera comunicación y postrior-
mente lo hace la parte demandada, a 
menos que el grupo especial decida, 
al fijar el calendario y previa con-
sulta con las partes en la diferencia, 
que las partes deberán presentar sus 
primeras comunicaciones al mismo 
tiempo. Las posteriores comunica-
ciones escritas de las partes, si las 
hubiere, se presentan simultánea-
mente.

Cuando las partes en la diferencia 
no hayan podido llegar a una solu-
ción mutuamente satisfactoria, el 
grupo especial presentará sus con-
clusiones en un informe escrito al 
OSD, exponiendo las constatacio-
nes de hecho, la aplicabilidad de 
las disposiciones pertinentes y las 
razones en que se basen sus conclu-
siones y recomendaciones.
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Cuando las partes en la diferencia 
hayan llegado a un arreglo de la 
cuestión, el informe del grupo espe-
cial se limitará a una breve relación 
del caso, con indicación de que se 
ha llegado a una solución.

Por regla general, el grupo especial 
lleva a cabo su examen en un plazo 
de 6 meses (o 3 meses en casos de 
urgencia, incluidos los relativos a 
productos perecederos) a partir de 
su composición/mandato hasta el 
traslado del informe definitivo a las 
partes.

Cuando el grupo especial conside-
re que no puede emitir su informe 
dentro del plazo correspondiente, 
informará al OSD por escrito de las 
razones de la demora y facilitará al 
mismo tiempo una estimación del 
plazo en que emitirá su informe, el 
cual en ningún caso deberá exceder 
de 9 meses.

Cabe señalar que el artículo 20 esta-
blece que dicho plazo no excederá, 
por regla general, de 12 meses cuan-
do haya apelación.

A instancia de la parte reclamante, 
el grupo especial podrá suspender 
sus trabajos por un período que 
no exceda de 12 meses. En dicho 
caso, los plazos establecidos en los 

artículos 12, 20 y 21 se prorrogarán 
por un período de la misma dura-
ción que aquel en que hayan estado 
suspendidos los trabajos. Si los tra-
bajos del grupo especial hubieran 
estado suspendidos durante más de 
12 meses, quedará sin efecto la deci-
sión de establecer el grupo especial.

Artículo 13 - Derecho a recabar 
información

Cada grupo especial tendrá el dere-
cho a recabar información y aseso-
ramiento técnico de cualquier per-
sona o entidad que estime conve-
niente, así como recabar informa-
ción de cualquier fuente pertinente 
y consultar a expertos para obtener 
su opinión sobre determinados as-
pectos de la cuestión.

Artículo 14 - Confidencialidad

Las deliberaciones del grupo espe-
cial son confidenciales. Sus infor-
mes se redactan sin que se hallen 
presentes las partes en la diferencia, 
teniendo en cuenta la información 
proporcionada y las declaraciones 
formuladas.

Las opiniones que expresen en el 
informe del grupo especial los dis-
tintos integrantes de éste serán anó-
nimas.

Artículo 15 – Etapa intermedia de 
reexamen

Luego de considerar los escritos de 
réplica y las alegaciones orales, el 
grupo especial dará traslado de los 
capítulos expositivos (hechos y ar-
gumentación) de su proyecto de in-
forme a las partes en la diferencia, 
para que, dentro de un plazo fijado 
por el grupo especial, éstas presen-
ten sus observaciones por escrito.

Una vez expirado el dicho plazo, 
el grupo especial dará traslado a las 
mismas de un informe provisional 
en el que figurarán tanto los capí-
tulos expositivos como las consta-
taciones y conclusiones del grupo 
especial.

Dentro de un plazo fijado por él, 
cualquiera de las partes podrá pre-
sentar por escrito una petición de 
que el grupo especial reexamine as-
pectos concretos del informe pro-
visional antes de la distribución del 
informe definitivo a los Miembros.

A petición de parte, el grupo espe-
cial celebrará una nueva reunión 
con las partes sobre las cuestiones 
identificadas en las observaciones 
escritas. De no haberse recibido 
observaciones de ninguna parte 
dentro del plazo previsto a esos 

efectos, el informe provisional se 
considerará definitivo y se distri-
buirá sin demora a los Miembros.

Artículo 16 - Adopción de los 
informes de los grupos especiales

El informe del grupo especial no 
será examinado a efectos de su 
adopción por el OSD hasta que ha-
yan transcurrido 20 días desde la fe-
cha de su distribución a los Miem-
bros de la OMC.

Dentro de los 60 días siguientes a su 
distribución a los Miembros, el in-
forme se adoptará en una reunión 
del OSD, a menos que una parte en 
la diferencia notifique formalmente 
a éste su decisión de apelar o que el 
OSD decida por consenso no adop-
tar el informe (consenso negativo).

Artículo 17 – Examen en apelación

Con relación al examen en apela-
ción, cabe tener presente:

• Reglas aplicables: en particular 
artículos 17, 16.4, 1, 3, 18 y 19 
del ESD;

• Procedimientos de trabajo para 
el examen en apelación; y

• Normas de conducta para la 
aplicación del ESD
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Órgano de Apelación

El OSD establecerá un Órgano de 
Apelación, el cual entenderá en los 
recursos de apelación interpuestos 
contra las decisiones de los grupos 
especiales. Solamente las partes en 
la diferencia, con exclusión de los 
terceros, pueden apelar.

El OSD nombrará por un período 
de cuatro años a las personas que 
formarán parte del Órgano de Ape-
lación y podrá renovar una vez el 
mandato de cada una de ellas.

El Órgano de Apelación estará in-
tegrado por siete personas, de las 
cuales actuarán tres en cada caso, 
por turno determinado en el proce-
dimiento de trabajo del propio Ór-
gano. Sus integrantes deben ser per-
sonas de prestigio reconocido, con 
competencia técnica acreditada en 
derecho, en comercio internacio-
nal y en la temática de los acuerdos 
abarcados en general. No deben es-
tar vinculados a ningún gobierno y 
deben ser representativos, en tér-
minos generales, de la composición 
de la OMC.

Los terceros que de conformidad 
con el párrafo 2 del artículo 10 ha-
yan notificado al OSD un interés 

sustancial en el asunto, podrán pre-
sentar comunicaciones por escrito 
al Órgano de Apelación, el cual 
podrá darles la oportunidad de ser 
oídos.

¿Qué puede apelar una parte? El 
párrafo 6 establece que únicamente 
cuestiones de derecho tratadas en el 
informe del grupo especial y las in-
terpretaciones jurídicas formuladas 
por éste. Es decir, que las conclu-
siones de un grupo especial sobre 
cuestiones de hecho no pueden ser 
objeto de examen en apelación.

Por su parte, el párrafo 7 establece 
que se prestará al Órgano de Apela-
ción la asistencia administrativa y 
jurídica que sea necesaria.

Procedimiento del examen en 
apelación

El Órgano de Apelación, en con-
sulta con el Presidente del OSD y 
con el Director General, establece-
rá los procedimientos de trabajo y 
dará traslado de ellos a los Miem-
bros para su información.

Las actuaciones del Órgano de 
Apelación tienen carácter confi-
dencial, y sus informes del Órga-
no de Apelación se redactarán sin 

que se hallen presentes las partes 
en la diferencia y a la luz de la in-
formación proporcionada y de las 
declaraciones formuladas. Las opi-
niones expresadas en el informe 
del Órgano de Apelación por los 
distintos integrantes de éste serán 
anónimas.

El Órgano de Apelación examinará 
cada una de las cuestiones plantea-
das, de conformidad con el párrafo 
6 en el procedimiento de apelación, 
pudiendo confirmar, modificar o 
revocar las constataciones y conclu-
siones jurídicas del grupo especial.

En forma resumida, podrían desta-
carse los siguientes elementos:

Etapas del examen en apelación:

• Anuncio de apelación
• Presentación de escritos
• Audiencia
• Intercambio de opiniones
• Distribución del Informe

Inicio de una apelación:

• Notificación al OSD
• Presentación de un anuncio de 

apelación ante la Secretaría del 
Órgano de Apelación (copia a 
todas las partes y terceras partes)

• Contenido del anuncio de ape-
lación:

 ° Breve resumen del carácter 
de la apelación

 ° Alegaciones de errores jurí-
dicos del grupo especial

• Importancia del anuncio de 
apelación:

 ° delimita el alcance de la 
apelación.

Calendario de las apelaciones en ge-
neral4:

• Día 0: Anuncio de apelación
• Día 0: Comunicación del ape-

lante
• Día 5: Anuncio de otra apela-

ción
• Día 5: Comunicacion(es) otro(s) 

apelante(s)
• Día 18: Comunicacion)(es) 

apelado(s)
• Día 21: Comunicacion(es) ter-

cero(s) participante(s)
• Día 21: Notificacion(es) terce-

ro(s) participante(s)
• Día 35-45: Audiencia
• Día 60-90: Distribución informe 

de la apelación
• Día 90-120: Reunión OSD para 

adopción informe
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Decisión:

• Se toma por una sección del 
Órgano de Apelación integrada 
por 3 miembros.

• Después de un intercambio de 
opiniones con los demás miem-
bros.

• Decisiones en principio por 
consenso, con posibilidad de 
disensiones anónimas.

Adopción de los informes del Órgano 
de Apelación

Los informes del Órgano de Ape-
lación serán adoptados por el OSD 
y aceptados sin condiciones por las 
partes en la diferencia salvo que el 
OSD decida por consenso no adop-
tar el informe del Órgano de Ape-
lación (consenso negativo) en un 
plazo de 30 días contados a partir 
de su distribución a los Miembros.

Artículo 18 – Comunicaciones con 
el grupo especial o el Órgano de 
Apelación

Se establece que no habrá comuni-
caciones ex parte con el grupo espe-
cial o el Órgano de Apelación en 
relación con asuntos sometidos a su 
consideración.

Las comunicaciones por escrito 
al grupo especial o al Órgano de 
Apelación se considerarán confi-
denciales, pero se facilitarán a las 
partes en la diferencia. Ninguna de 
las disposiciones del ESD impide a 
una de las partes hacer públicas sus 
posiciones.

Los Miembros considerarán con-
fidencial la información facilitada 
por otro Miembro al grupo especial 
o al Órgano de Apelación, a la que 
éste haya atribuido tal carácter. A 
petición de un Miembro, una parte 
en la diferencia podrá también fa-
cilitar un resumen no confidencial 
de la información contenida en sus 
comunicaciones escritas que pueda 
hacerse público.

Artículo 19 – Recomendaciones de 
los grupos especiales y del Órgano de 
Apelación

Cuando un grupo especial o el 
Órgano de Apelación lleguen a la 
conclusión de que una medida es 
incompatible con un acuerdo abar-
cado, recomendarán que el Miem-
bro afectado la ponga en confor-
midad con ese acuerdo. Además 
de formular recomendaciones, 
el grupo especial o el Órgano de 

Apelación podrán sugerir la forma 
en que el Miembro afectado po-
dría aplicarlas.

Las constataciones y recomendacio-
nes del grupo especial y del Órgano 
de Apelación no podrán entrañar el 
aumento o la reducción de los dere-
chos y obligaciones establecidos en 
los acuerdos abarcados.

Artículo 20 - Marco temporal de las 
decisiones del OSD

Salvo que las partes en la diferen-
cia acuerden otra cosa, el período 
comprendido entre la fecha de esta-
blecimiento del grupo especial por 
el OSD y la fecha en que el OSD 
examine el informe del grupo es-
pecial o el informe del examen en 
apelación no excederá, por regla ge-
neral, de nueve meses cuando no se 
haya interpuesto apelación contra 
el informe del grupo especial o de 
12 cuando se haya interpuesto.

Si el grupo especial o el Órgano de 
Apelación, al amparo del párrafo 9 
del artículo 12 o del párrafo 5 del 
artículo 17, han procedido a pro-
rrogar el plazo para emitir su infor-
me, se establece que la duración del 
plazo adicional se añadirá al perío-
do antes indicado.

Artículo 21 – Vigilancia de la 
aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones

El artículo 21.1 establece que, para 
asegurar la eficaz solución de las di-
ferencias en beneficio de todos los 
Miembros, es esencial el pronto 
cumplimiento de las recomenda-
ciones o resoluciones del OSD.

El artículo 21.3 señala que, en una 
reunión del OSD celebrada dentro 
de los 30 días siguientes a la adop-
ción del informe del grupo espe-
cial o del Órgano de Apelación, el 
Miembro afectado informará de su 
propósito en cuanto a la aplicación 
de las recomendaciones y resolu-
ciones del OSD.

En caso de que no sea factible cum-
plir inmediatamente las recomen-
daciones y resoluciones, el Miem-
bro afectado dispondrá de un plazo 
prudencial (“reasonable period of 
time”, RPT) para hacerlo.

El plazo prudencial será:

• el propuesto por el Miembro 
afectado, a condición de que 
sea aprobado por el OSD; de no 
existir tal aprobación;
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• el fijado de común acuerdo por 
las partes en la diferencia dentro 
de los 45 días siguientes a la fecha 
de adopción de las recomenda-
ciones y resoluciones o, a falta 
de dicho acuerdo;

• el determinado mediante arbitra-
je vinculante dentro de los 90 días 
siguientes a la fecha de adopción 
de las recomendaciones y reso-
luciones. En dicho arbitraje, el 
plazo prudencial para la aplica-
ción de las recomendaciones del 
grupo especial o del Órgano de 
Apelación no deberá exceder de 
15 meses a partir de la fecha de 
adopción del informe del grupo 
especial o del Órgano de Apela-
ción. Ese plazo podrá, no obs-
tante, ser más corto o más largo, 
según las circunstancias del caso.

Por su parte, el artículo 21.5 establece 
que, en caso de desacuerdo en cuanto 
a la existencia de medidas destinadas 
a cumplir las recomendaciones y re-
soluciones, o a la compatibilidad de 
dichas medidas con un acuerdo abar-
cado, esta diferencia se resolverá con-
forme a los presentes procedimientos 
de solución de diferencias, con inter-
vención, siempre que sea posible, del 
grupo especial que haya entendido 
inicialmente en el asunto.

El grupo especial distribuirá su in-
forme dentro de los 90 días siguien-
tes a la fecha en que se le haya so-
metido el asunto. Si considera que 
no le es posible hacerlo, comunicará 
por escrito al OSD los motivos del 
retraso, indicando el plazo en que 
estima podrá presentarlo.

El artículo 21.6 señala que el OSD 
someterá a vigilancia la aplicación 
de las recomendaciones o resolucio-
nes adoptadas. Todo Miembro po-
drá plantear en él la cuestión de la 
aplicación de las recomendaciones 
o resoluciones, en cualquier mo-
mento después de su adopción. A 
menos que el OSD decida otra cosa, 
la cuestión de la aplicación de las re-
comendaciones o resoluciones será 
incluida en el orden del día de la re-
unión que celebre el OSD seis meses 
después de la fecha en que se haya 
establecido el período prudencial de 
conformidad con el párrafo 3 y se 
mantendrá en el orden del día de sus 
reuniones hasta que se resuelva.

Por lo menos 10 días antes de cada 
una de esas reuniones, el Miembro 
afectado presentará al OSD por es-
crito un informe de situación sobre 
los progresos realizados en la aplica-
ción de las recomendaciones o reso-
luciones.

Lo anterior podría sintetizarse de la 
siguiente manera:

Cumplimiento

R
ec

om
en

da
ci

on
es

:

Infracción: que el Miembro 
ponga tales medidas en 
conformidad (artículo 19 ESD)

En caso de no haber infracción 
(pero sí menoscabo): Ajuste 
mutuamente satisfactorio 
(artículo 26 ESD)

• Dentro de 30 días, desde la 
adopción del informe del grupo 
especial o del Órgano de Ape-
lación, el Miembro afectado in-
formará al OSD de su propósito 
en cuanto a la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones 
del OSD (artículo 21.3 ESD)

• Si no se puede cumplir de inme-
diato, el Miembro afectado dis-
pondrá de un plazo prudencial 
para hacerlo.

• Determinación de un plazo 
prudencial (“reasonable period of 
time”, RPT) para el cumplimien-
to (artículo 21.3 ESD):

 ° propuesto por el Miembro 
afectado y aprobado por el 
OSD, o

 ° de mutuo acuerdo entre las 
partes, o

 ° determinado a través de 
arbitraje

• Directriz para el árbitro: no 
más de 15 meses desde la fecha 
de la adopción del informe del 
grupo especial o del Órgano de 
Apelación (artículo 21.3.c ESD)

• Si hay desacuerdo sobre el cum-
plimiento:

 ° Grupo especial de cum-
plimiento (grupo especial 
original, de ser posible)

 ° Informe: se distribuye en 
90 días

 ° Se aplican “los presentes 
procedimientos”

 ° Posibilidad de apelación.

Artículo 22 – Compensación y 
suspensión de concesiones

Si transcurrido el plazo prudencial, 
el Miembro no ha puesto su medi-
da de conformidad, se puede recu-
rrir a medidas temporales como la 
compensación o la suspensión de 
concesiones (medidas de retorsión 
o retaliatorias).

Sin embargo, ni la compensación 
ni la suspensión de concesiones u 
otras obligaciones son preferibles 
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a la aplicación plena de una reco-
mendación de poner una medida 
en conformidad con los acuerdos 
abarcados. La compensación es vo-
luntaria y, en caso de que se otor-
gue, debe ser compatible con los 
acuerdos abarcados.

Si el Miembro afectado no pone 
en conformidad con un acuerdo 
abarcado la medida declarada in-
compatible con él o no cumple de 
otro modo las recomendaciones y 
resoluciones adoptadas dentro del 
plazo prudencial, ese Miembro, si 
así se le pide, y no más tarde de la 
expiración del plazo prudencial, 
entablará negociaciones con cuales-
quiera de las partes que hayan recu-
rrido al procedimiento de solución 
de diferencias, con miras a hallar 
una compensación mutuamente 
aceptable.

Si dentro de los 20 días siguientes 
a la fecha de expiración del plazo 
prudencial no se ha convenido en 
una compensación satisfactoria, 
cualquier parte que haya recurrido 
al procedimiento de solución de 
diferencias podrá pedir la autori-
zación del OSD para suspender la 
aplicación al Miembro afectado de 
concesiones u otras obligaciones re-
sultantes de los acuerdos abarcados, 

aplicando los siguientes principios 
y procedimientos:

a) principio general: la parte recla-
mante deberá tratar primeramente 
de suspender concesiones u otras 
obligaciones relativas al mismo sec-
tor en que el grupo especial o el Ór-
gano de Apelación haya constatado 
una infracción u otra anulación o 
menoscabo;

b) si lo anterior resultara impracti-
cable o ineficaz, la parte reclamante 
podrá tratar de suspender concesio-
nes u otras obligaciones en otros 
sectores en el marco del mismo 
acuerdo;

c) si la parte considera que es im-
practicable o ineficaz suspender 
concesiones u otras obligaciones 
relativas a otros sectores en el mar-
co del mismo acuerdo, y que las 
circunstancias son suficientemente 
graves, podrá tratar de suspender 
concesiones u otras obligaciones en 
el marco de otro acuerdo abarcado;

Si la parte decide pedir autoriza-
ción para suspender concesiones u 
otras obligaciones en virtud de lo 
dispuesto en los apartados b) o c), 
indicará en su solicitud las razones 
en que se funde. En la aplicación de 

los principios que anteceden la par-
te demandante tendrá en cuenta lo 
siguiente:

i) el comercio realizado en el sec-
tor o en el marco del acuerdo en 
que el grupo especial o el Órgano 
de Apelación haya constatado una 
infracción u otra anulación o me-
noscabo, y la importancia que para 
ella tenga ese comercio; y

ii) los elementos económicos más 
amplios relacionados con la anula-
ción o menoscabo y las consecuen-
cias económicas más amplias de la 
suspensión de concesiones u otras 
obligaciones.

Cuando se traslade la solicitud al 
OSD, se dará simultáneamente 
traslado de la misma a los consejos 
correspondientes y en el caso de 
una solicitud formulada al amparo 
del apartado b), también a los ór-
ganos sectoriales correspondientes. 
La disposición agrega que el nivel 
de la suspensión de concesiones u 
otras obligaciones autorizado por 
el OSD será equivalente al nivel 
de la anulación o menoscabo. No 
obstante, el OSD no autorizará la 
suspensión de concesiones u otras 
obligaciones si un acuerdo abarca-
do prohíbe tal suspensión.

A estos efectos, se entiende por 
“sector”:

• en lo que concierne a bienes, 
todos los bienes;

• en lo que concierne a servicios, 
un sector principal de los que 
figuran en la versión actual de la 
“Lista de Clasificación Sectorial 
de los Servicios” en la que se 
identifican esos sectores,

• en lo que concierne a dere-
chos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, 
cualquiera de las categorías de 
derechos de propiedad intelec-
tual comprendidas en la sección 
1, la sección 2, la sección 3, la 
sección 4, la sección 5, la sección 
6 o la sección 7 de la Parte II, 
o las obligaciones dimanantes 
de la Parte III o la Parte IV del 
Acuerdo sobre los Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio 
(ADPIC); 

Por “acuerdo” se entiende: 

• en lo que concierne a bienes, 
los acuerdos enumerados en el 
Anexo 1A del Acuerdo sobre la 
OMC, tomados en conjunto, así 
como los Acuerdos Comerciales 
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Plurilaterales en la medida en 
que las partes en la diferencia de 
que se trate sean partes en esos 
acuerdos;

• en lo que concierne a servicios, 
el AGCS;

• en lo que concierne a derechos 
de propiedad intelectual, el 
Acuerdo sobre los ADPIC.

Cuando una parte pida la autori-
zación del OSD para suspender la 
aplicación al Miembro afectado de 
concesiones u otras obligaciones re-
sultantes de los acuerdos abarcados, 
el OSD, previa petición, concede-
rá esta autorización dentro de los 
30 días siguientes a la expiración 
del plazo prudencial, a menos que 
decida por consenso desestimar la 
petición.

No obstante, si el Miembro afec-
tado impugna el nivel de la sus-
pensión propuesta, o sostiene que 
no se han seguido los principios y 
procedimientos senalados anterior-
mente, la cuestión se someterá a 
arbitraje, el cual estará a cargo del 
grupo especial que haya entendido 
inicialmente en el asunto, si estuvie-
ran disponibles sus miembros, o de 
un árbitro nombrado por el Direc-
tor General, y se concluirá dentro 
de los 60 días siguientes a la fecha 

de expiración del plazo prudencial. 
No se suspenderán concesiones u 
otras obligaciones durante el curso 
del arbitraje.

La norma destaca que el árbitro que 
actúe en cumplimiento de lo dis-
puesto en el párrafo 6 no examina-
rá la naturaleza de las concesiones 
u otras obligaciones que se hayan 
de suspender, sino que determinará 
si el nivel de esa suspensión es equi-
valente al nivel de la anulación o el 
menoscabo. El árbitro podrá tam-
bién determinar si la suspensión de 
concesiones u otras obligaciones 
propuesta está permitida en virtud 
del acuerdo abarcado.

Sin embargo, si el asunto sometido 
a arbitraje incluye la reclamación 
de que no se han seguido los princi-
pios y procedimientos establecidos, 
el árbitro examinará la reclamación. 
En el caso de que determine que no 
se han seguido dichos principios y 
procedimientos, la parte reclaman-
te los aplicará de conformidad con 
las disposiciones correspondientes. 
Las partes aceptarán como definiti-
va la decisión del árbitro y no tra-
tarán de obtener un segundo arbi-
traje. Se informará sin demora de la 
decisión del árbitro al OSD: y éste, 
si se le pide, otorgará autorización 

para suspender concesiones u otras 
obligaciones siempre que la peti-
ción sea acorde con la decisión del 
árbitro, a menos que decida por 
consenso desestimarla.

La suspensión de concesiones u 
otras obligaciones será temporal y 
sólo se aplicará hasta que se haya 
suprimido la medida declarada in-
compatible con un acuerdo abarca-
do, hasta que el Miembro que deba 
cumplir las recomendaciones o re-
soluciones ofrezca una solución a la 
anulación o menoscabo de ventajas, 
o hasta que se llegue a una solución 
mutuamente satisfactoria.

El OSD vigilará la aplicación de las 
recomendaciones o resoluciones 
adoptadas, con inclusión de los ca-
sos en que se haya otorgado com-
pensación o se hayan suspendido 
concesiones u otras obligaciones 
pero no se hayan aplicado las reco-
mendaciones de poner una medida 
en conformidad con los acuerdos 
abarcados.

Al mismo tiempo, el artículo desta-
ca que podrán invocarse las disposi-
ciones de los acuerdos abarcados en 
materia de solución de diferencias 
con respecto a las medidas que afec-
ten a la observancia de los mismos 

y hayan sido adoptadas por los go-
biernos o autoridades regionales o 
locales dentro del territorio de un 
Miembro. Cuando el OSD haya re-
suelto que no se ha respetado una 
disposición de un acuerdo abarca-
do, el Miembro responsable toma-
rá las medidas razonables que estén 
a su alcance para lograr su obser-
vancia.

En los casos en que no haya sido 
posible lograrla, serán aplicables 
las disposiciones de los acuerdos 
abarcados y del ESD relativas a la 
compensación y a la suspensión de 
concesiones u otras obligaciones.

• En resumen:
• No cumplimiento
• Compensación (artículo 22 

ESD)
 ° voluntaria
 ° negociada
 ° compatible con los Acuer-

dos OMC
• Suspensión de concesiones: Si 

no se acuerda la compensación 
dentro de los 20 días desde la 
expiración del plazo razonable 
de tiempo, cualquier parte que 
haya recurrido al procedimien-
to de solución de diferencias 
puede pedir la autorización del 
OSD para suspender la aplica-
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ción al Miembro afectado de 
concesiones u otras obligacio-
nes resultantes de los acuerdos 
abarcados.

• Suspensión de concesiones:
 ° Mismo sector/otro sector/

otro acuerdo (artículo 22.3 
ESD)

 ° Nivel de suspensión “equi-
valente al nivel de la anula-
ción o menoscabo” (artícu-
lo 22.4 ESD)

 ° Autorización para la sus-
pensión: dentro de 30 días 
a partir de la expiración del 
plazo prudencial (artículo 
22.6 ESD)

 ° Posible arbitraje sobre el 
nivel de suspensión o los 
principios del artículo 22.3 
ESD.

Artículo 23 – Fortalecimiento del 
sistema multilateral

Cuando traten de reparar el incum-
plimiento de obligaciones u otro 
tipo de anulación o menoscabo de 
las ventajas resultantes de los acuer-
dos abarcados, o un impedimento 
al logro de cualquiera de los obje-
tivos de los acuerdos abarcados, los 
Miembros recurrirán a las normas 
y procedimientos del ESD.

Artículo 24 – Procedimiento especial 
para casos en que intervengan países 
menos adelantados Miembros

En todas las etapas de la determina-
ción de las causas de una diferencia 
o de los procedimientos de solución 
de diferencias en que intervenga un 
país menos adelantado Miembro, se 
prestará particular consideración a 
su situación especial.Al respecto, los 
Miembros deberán ejercer debida 
moderación al plantear un caso y al 
pedir compensación o autorización 
para el retiro de concesiones.

Asimismo, cuando en los casos de so-
lución de diferencias en que interven-
ga un país menos adelantado Miem-
bro no se haya llegado a una solución 
satisfactoria en el curso de las consul-
tas, el Director General o el Presiden-
te del OSD, previa petición de un país 
menos adelantado Miembro, ofrece-
rán sus buenos oficios, conciliación y 
mediación con objeto de ayudar a las 
partes a resolver la diferencia antes de 
que se formule la solicitud de que se 
establezca un grupo especial.

Artículo 25 – Arbitraje

Este artículo establece que un pro-
cedimiento rápido de arbitraje en la 
OMC como medio alternativo de 

solución de diferencias para facilitar 
la resolución de algunos litigios que 
tengan por objeto cuestiones clara-
mente definidas por ambas partes.

Salvo disposición en contrario en el 
propio ESD, este recurso estará su-
jeto al acuerdo mutuo de las partes, 
que convendrán en el procedimien-
to a seguir. El acuerdo de arbitral se 
notificará a todos los Miembros con 
suficiente antelación a la iniciación 
efectiva del proceso de arbitraje. No 
obstante, los otros Miembros sola-
mente podrán constituirse en parte 
en el de arbitraje si las partes es la 
diferencia están de acuerdo en ello.

Los laudos arbitrales serán notifica-
dos al OSD y al Consejo o Comité 
de los acuerdos pertinentes, en los 
que todo Miembro podrá plantear 
cualquier cuestión con ellos rela-
cionada.

Los artículos 21 y 22 del ESD serán 
aplicables mutatis mutandis a los 
laudos arbitrales.

Artículo 26 - Reclamaciones

1. Reclamaciones del tipo descrito 
en el párrafo 1 b) del artículo 
XXIII del GATT de 1994 en los 
casos en que no existe infracción.

Cuando las disposiciones del pá-
rrafo 1 b) del artículo XXIII del 
GATT de 1994 sean aplicables a 
un acuerdo abarcado, los grupos es-
peciales o el Órgano de Apelación 
sólo podrán formular resoluciones 
y recomendaciones si una parte en 
la diferencia considera que se halla 
anulada o menoscabada una ventaja 
para ella resultante directa o indi-
rectamente del acuerdo abarcado 
pertinente, o que el cumplimiento 
de uno de los objetivos de dicho 
acuerdo se halla comprometido a 
consecuencia de que otro Miembro 
aplica una medida, contraria o no a 
las disposiciones de ese acuerdo.

En los casos y conforme dicha par-
te considere, y un grupo especial o 
el Órgano de Apelación determine, 
que un asunto afecta a una medida 
que no está en contradicción con 
las disposiciones de un acuerdo 
abarcado al que sean aplicables las 
señaladas disposiciones del GATT 
de 1994, se aplicarán los procedi-
mientos previstos en el Entendi-
miento, con sujeción a lo siguiente:

a) la parte reclamante apoyará con 
una justificación detallada cualquier 
reclamación relativa a una medida 
que no esté en contradicción con el 
acuerdo abarcado pertinente;
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b) no habrá obligación de revocar 
una medida cuando se haya llegado 
a la conclusión de que ésta anula 
o menoscaba ventajas resultantes 
del acuerdo abarcado pertinente, o 
compromete el logro de objetivos 
de dicho acuerdo, sin infracción de 
sus disposiciones. Sin embargo, en 
tales casos, el grupo especial o el 
Órgano de Apelación recomenda-
rán que el Miembro de que se trate 
realice un ajuste mutuamente satis-
factorio;

c) no obstante lo dispuesto en el ar-
tículo 21, a petición de cualquiera 
de las partes, el arbitraje previsto 
en el párrafo 3 del mismo podrá 
abarcar la determinación del nivel 
de las ventajas anuladas o menosca-
badas y en él podrán sugerirse sin 
fuerza vinculante los medios para 
llegar a un ajuste mutuamente satis-
factorio.

d) no obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo 1 del artículo 22, la compen-
sación podrá ser parte de un ajuste 
mutuamente satisfactorio como 
arreglo definitivo de la diferencia.

2. Reclamaciones del tipo descrito 
en el párrafo 1 c) del artículo 
XXII del GATT de 1994 (“otra 
situación”).

Cuando las disposiciones de dicho 
párrafo del GATT de 1994 sean 
aplicables a un acuerdo abarcado, 
los grupos especiales sólo podrán 
formular resoluciones y recomen-
daciones si una parte considera 
que una ventaja resultante para 
ella directa o indirectamente del 
acuerdo abarcado pertinente se 
halla anulada o menoscabada o 
que el cumplimiento de uno de 
los objetivos de dicho acuerdo se 
halla comprometido a consecuen-
cia de una situación diferente de 
aquellas a las que son aplicables las 
disposiciones de los párrafos 1 a) y 
1 b) del artículo XXIII del GATT 
de 1994.

En los casos y en la medida en que 
esa parte considere, y un grupo es-
pecial determine, que la cuestión 
está comprendida en el ámbito del 
presente párrafo, serán aplicables 
los procedimientos previstos en el 
ESD únicamente hasta el momen-
to de las actuaciones en que el in-
forme del grupo especial se distri-
buya a los Miembros. Serán aplica-
bles las normas y procedimientos 
de solución de diferencias conteni-
dos en la Decisión de 12 de abril de 
1989 (IBDD 36S/66-72) a la consi-
deración de las recomendaciones y 
resoluciones para su adopción y a 

la vigilancia y aplicación de dichas 
recomendaciones y resoluciones.

La parte reclamante debrá apo-
yar con una justificación detalla-
da cualquier alegato que haga con 
respecto a cuestiones comprendi-
das en el ámbito de aplicación del 
párrafo 2 del articulo 26 del ESD; 
lo mismo sucederá en esos casos 
si un grupo especial llega a la con-
clusión de que plantean cuestiones 
relativas a la solución de diferen-
cias distintas de las previstas en di-
cho párrafo. Dicho grupo especial 
presentará un informe al OSD en 
el que se aborden esas cuestiones 
y un informe por separado sobre 
las cuestiones comprendidas en el 
ámbito de aplicación del párrafo 2 
del artículo 26.

Artículo 27 – Responsabilidades de 
la Secretaría

La Secretaría tiene la responsabili-
dad de prestar asistencia a los gru-
pos especiales, particularmente en 
los aspectos jurídicos, históricos y 
de procedimiento de los asuntos 
de que se trate, y de facilitar apoyo 
técnico y de secretaría.

B. Países en vías de desarrollo 
(PED)

Finalmente, cabe destacar las si-
guientes disposiciones con relación 
a los países en desarrollo:

• Decisión de 1966 (artículo 3.12 
ESD)

 ° Buenos oficios. Sin necesi-
dad de acuerdo

 ° Establecer grupo especial en 
la primera reunión del OSD

 ° Plazo abreviado.
• Disposiciones para PED:

 ° Representación en los gru-
pos especiales (artículo 8.10 
ESD)

 ° Consultas: prestar especial 
atención (artículo 4.10)

 ° Consultas: obtener tiempo 
adicional (artículo 12.10)

 ° Grupo especial: conceder 
tiempo suficiente (artículo 
12.10)

 ° Grupo especial: indicación 
explícita de trato especial 
(artículo 12.11)

 ° Vigilancia: OSD debe pres-
tar especial atención (artí-
culo 21.2)
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 ° Vigilancia: OSD debe consi-
derar decisiones adicionales 
teniendo en cuenta repercu-
sión relativa en economía 
PED (artículo 21.7)

• Asistencia legal (art. 27.2)

C. Apéndices

El ESD tiene Apéndices, cuyo con-
tenido se transcribe en el Anexo I 
de este texto.

III. Examen sobre Mejoras y 
Aclaraciones del ESD5

En la Conferencia Ministerial cele-
brada en Marrakech en el año 1994, 
las Partes Contratantes del enton-
ces GATT adoptaron la decisión de 
realizar un examen completo de las 
normas y procedimientos de solu-
ción de diferencias en el marco de 
la recién creada OMC, dentro de 
los cuatro años siguientes a la entra-
da en vigor del acuerdo por el que 
se establece la misma.

Los Miembros no finalizaron di-
cho examen y las conversaciones 
no avanzaron hasta después de la 
Conferencia Ministerial de Seattle 
de 1999. Es así que en la Conferen-
cia Ministerial de Doha de 2001, 
se iniciaron las negociaciones del 

denominado Programa de Doha 
para el Desarrollo (PDD), acor-
dando los Miembros continuar el 
examen sobre mejoras y aclaracio-
nes del ESD. Al mismo tiempo, los 
Miembros acordaron que el examen 
no se enmarcaría en el todo único del 
PDD, es decir, que no estaría vincu-
lado a las otras cuestiones objeto de 
negociación ni sujeto a la conclusión 
del PDD.

El mandato de Doha estableció el 
plazo de mayo de 2003 para concluir 
el examen. En julio de 2003, el Con-
sejo General de la OMC prorrogó 
ese plazo hasta mayo de 2004. Por 
su parte, el Consejo General acordó 
conceder otra prórroga el 1º de agos-
to de 2004 sin fijar un nuevo plazo.

Diversos Miembros han presentado 
durante este proceso distintas pro-
puestas para mejorar o aclarar aspec-
tos del ESD, o para abordar cuestio-
nes que ahora no están comprendi-
das en el ámbito del Acuerdo.

En ese sentido, el examen del ESD 
continúa en curso y las propuestas 
objeto de análisis se han estructura-
do en 12 cuestiones temáticas:

• composición de los grupos espe-
ciales; 

• cuestiones posteriores a la re-
torsión;

• derechos de los terceros; 
• plazos;
• reenvío; 
• flexibilidad y control de los 

Miembros
• soluciones mutuamente conve-

nidas; 
• transparencia y escritos amicus 

curiae;
• información estrictamente con-

fidencial;
• intereses de los países en desa-

rrollo, con inclusión del trato 
especial y diferenciado;

• secuencia;
• cumplimiento efectivo.

Los Miembros han continuado la 
negociación de las posibles mejoras 
y aclaraciones del ESD y en un in-
forme del Presidente de diciembre 
de 2015 (TN/DS/28) se encuentra 
reflejada la situación más reciente 
de dichas negociaciones.

IV. Consultas Informales 
de la Secretaría de la OMC 
sobre el Procedimiento de 
los Grupos Especiales6

En el año 2010, la Secretaría de la 
OMC inició un proceso de consul-
tas informales, con los Miembros 

de la OMC, antiguos miembros de 
grupos especiales, especialistas en 
derecho comercial y expertos de la 
propia Secretaría que intervenían 
en el sistema de solución de dife-
rencias de la Organización, con la 
finalidad de estudiar cómo se podía 
mejorar la eficiencia del proceso de 
examen por el grupo especial para 
reducir la carga tanto de los Miem-
bros como de la Secretaría de la 
OMC.

Se partía de la base de que cualquier 
mejora tendría que ser compatible 
con las normas vigentes y que so-
lamente se podría analizar la posi-
bilidad de introducir cambios si los 
mismos no implicaban la modifica-
ción del ESD.

En 2015 se decidió continuar dicho 
proceso y dialogar con las delega-
ciones para recabar opiniones so-
bre cómo lograr que el sistema fun-
cionara aún mejor. Dicho proceso 
se denomina ahora Ejercicio sobre la 
eficiencia del sistema de solución de 
diferencias. Las consultas al respec-
to con funcionarios gubernamen-
tales de los Miembros de la OMC, 
integrantes de grupos especiales, 
especialistas en derecho comercial 
y personal de la Secretaría, com-
prenden el debate sobre el modo de 
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evitar retrasos y, en general, todos 
los medios y prácticas óptimas dis-
ponibles que permitan mejorar la 
eficiencia del sistema de solución 
de diferencias de la Organización. 
Este proceso es independiente del 
examen del ESD en curso (referido 
anteriormente).

En el marco de las consultas de 
este proceso se han planteado, en-
tre otras, las siguientes ideas: posi-
bilidad de presentar las dos comu-
nicaciones antes de una audiencia 
(como sucede actualmente en el 
caso de los grupos especiales sobre 
el cumplimiento previstos en el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD); 
que el grupo especial envíe las pre-
guntas a las partes y los terceros 
en una fase temprana, antes de las 
reuniones sustantivas (audiencias); 
límites de tiempo para las declara-
ciones orales; limitación del núme-
ro de páginas para las comunicacio-
nes; y racionalización del proceso 
de consultas con expertos.

Al presente, diversos grupos es-
peciales han llevado a la práctica 
con carácter ad hoc algunas de es-
tas ideas, con el acuerdo de las par-
tes en cada diferencia específica. 

Asimismo, dichas consultas se 
complementan con las gestiones, 
en el marco de la Secretaría de la 
OMC, para promover de forma 
más general la armonización de las 
prácticas relativas al procedimiento 
de los grupos especiales.

V. Comentario Final

Para finalizar, cabe destacar que en 
el trabajo “Solución de diferencias 
en la OMC: Resolución de las dife-
rencias comerciales entre los Miem-
bros de la OMC” se señala que:

“En los últimos 20 años se han 
planteado ante la OMC casi 500 
diferencias. Aproximadamente 
la mitad de ellas se resolvió me-
diante negociaciones bilaterales, 
mientras que en la otra mitad se 
pasó a procedimientos de grupos 
especiales...

El hecho de que los Miembros, ya 
sean países en desarrollo o países 
desarrollados, recurran regular-
mente al sistema de solución de 
diferencias de la OMC es un signo 
claro de que el sistema funciona y 
de que los Miembros de la OMC 
siguen confiando en él”.7

Anexo I

Apéndice 1: Acuerdos Abarcados por el Entendimiento

A) Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio

B) Acuerdos Comerciales Multilaterales

Anexo 1A: Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías

Anexo 1B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio

Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los 
que se rige la solución de diferencias

C) Acuerdos Comerciales Plurilaterales

Anexo 4: Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles

Acuerdo sobre Contratación Pública Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino

La aplicabilidad del presente Entendimiento a los Acuerdos Comerciales 
Plurilaterales dependerá de que las partes en el acuerdo en cuestión adop-
ten una decisió n en la que se establezcan las condiciones de aplicación 
del Entendimiento a dicho acuerdo, con inclusión de las posibles normas 
o procedimientos especiales o adicionales a efectos de su inclusión en el 
Apéndice 2, que se hayan notificado al OSD.
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Apéndice 2: Normas y Procedimientos Especiales o Adicionales 
contenidos en los Acuerdos Abarcados 

Acuerdo Normas y procedimientos

Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

11.2

Acuerdo sobre los Textiles y el 
Vestido

2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 
6.10, 6.11, 8.1 a 8.12

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio

14.2 a 14.4, Anexo 2

Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del GATT de 1994

17.4 a 17.7

Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VII del GATT de 1994

19.3 a 19.5, Anexo II.2 f), 3, 9, 21

Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias nota 35, 
24.4,

4.2 a 4.12, 6.6, 7.2 a 7.10, 8.5, nota 
35, 24.4, 27.7, Anexo V

Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios

XXII:3, XXIII:3

 Anexo sobre Servicios Financieros 4

 Anexo sobre Servicios de Trans-
porte Aéreo

4

Decisión relativa a determinados 
procedimientos de

solución de diferencias para el 
AGCS

1 a 5

En el caso de las disposiciones comprendidas en la lista de normas y proce-
dimientos que figura en el presente Apéndice, puede suceder que sólo sea 
pertinente en este contexto una parte de la correspondiente disposición.

Las normas o procedimientos especiales o adicionales de los Acuerdos Co-
merciales Plurilaterales que hayan determinado los órganos competentes 
de cada uno de dichos acuerdos y que se hayan notificado al OSD.

Apéndice 3: Procedimientos de Trabajo

1. En sus actuaciones los grupos especiales seguirán las disposiciones 
pertinentes del presente Entendimiento. Se aplicarán además los pro-
cedimientos de trabajo que se exponen a continuación.

2. El grupo especial se reunirá a puerta cerrada. Las partes en la diferencia 
y las partes interesadas sólo estarán presentes en las reuniones cuando 
aqu él las invite a comparecer.

3. Las deliberaciones del grupo especial, y los documentos que se hayan 
sometido a su consideración, tendrán carácter confidencial. Ninguna 
de las disposiciones del presente Entendimiento impedirá a una parte 
en la diferencia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros conside-
rarán confidencial la información facilitada al grupo especial por otro 
Miembro a la que éste haya atribuido tal carácter. Cuando una parte 
en la diferencia facilite una versión confidencial de sus comunicaciones 
escritas al grupo especial, tambié n facilitará, a petición de cualquier 
Miembro, un resumen no confidencial de la información contenida en 
esas comunicaciones que pueda hacerse público.

4. Antes de celebrarse la primera reunión sustantiva del grupo especial 
con las partes, las partes en la diferencia le presentarán comunicacio-
nes escritas en las que expongan los hechos del caso y sus respectivos 
argumentos.
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5. En la primera reunión sustantiva con las partes, el grupo especial pedirá 
a la parte reclamante que presente sus alegaciones. Posteriormente, 
pero siempre en la misma reunión, se pedirá a la parte demandada que 
exponga su opinión al respecto.

6. Todos los terceros que hayan notificado al OSD su interés en la dife-
rencia serán invitados por escrito a exponer sus opiniones durante una 
sesión de la primera reunión sustantiva del grupo especial reservada 
para tal fin. Todos esos terceros podrán estar presentes durante la 
totalidad de dicha sesión.

7. Las réplicas formales se presentarán en la segunda reunión sustantiva 
del grupo especial. La parte demandada tendrá derecho a hablar en 
primer lugar, y a continuación lo hará la parte reclamante. Antes de la 
reunión, las partes presentarán sus escritos de réplica al grupo especial.

8. El grupo especial podrá en todo momento hacer preguntas a las partes 
y pedirles explicaciones, ya sea durante una reunión con ellas o por 
escrito.

9. Las partes en la diferencia, y cualquier tercero invitado a exponer sus 
opiniones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, pondrán 
a disposición del grupo especial una versión escrita de sus exposiciones 
orales.

10.  En interés de una total transparencia, las exposiciones, las réplicas y 
las declaraciones mencionadas en los párrafos 5 a 9 se harán en presen-
cia de las partes. Además, las comunicaciones escritas de cada parte, 
incluidos los comentarios sobre la parte expositiva del informe y las 
respuestas a las preguntas del grupo especial, se pondrán a disposición 
de la otra u otras partes.

11.  Las normas de procedimiento adicionales propias de cada grupo es-
pecial.

12.  Calendario previsto para los trabajos del grupo especial:

a) Recepción de las primeras comunicaciones escritas de las partes:

1) la parte reclamante: 3-6 semanas

2) la parte demandada: 2-3 semanas

b) Fecha, hora y lugar de la primera reunión 
sustantiva con las partes; sesión destinada a 
terceros:

1-2 semanas

c) Recepción de las réplicas presentadas por 
escrito por las partes:

 2-3 semanas

d) Fecha, hora y lugar de la segunda reunión 
sustantiva con las partes:

1-2 semanas

e) Traslado de la parte expositiva del informe a 
las partes:

2-4 semanas

f) Recepción de comentarios de las partes 
sobre la parte expositiva del informe:

2 semanas

g) Traslado del informe provisional,  incluidas 
las constataciones y conclusiones, a las partes:

 2-4 semanas

h) Plazo para que cualquiera de las partes pida 
el reexamen de parte (o partes) del informe:

1 semana

i) Período de reexamen por el grupo especial, 
incluida una posible nueva reunión con las 
partes:

2 semanas

j) Traslado del informe definitivo a las partes 
en la diferencia:

2 semanas

k) Distribución del informe definitivo a los 
Miembros:

3 semanas

Este calendario podrá modificarse en función de acontecimientos imprevis-
tos. En caso necesario se programarán reuniones adicionales con las partes.
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Apéndice 4: Grupos Consultivos de Expertos

Serán de aplicación a los grupos consultivos de expertos que se establez-
can de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 las 
normas y procedimientos siguientes.

1. Los grupos consultivos de expertos están bajo la autoridad del grupo 
especial. Éste establecerá el mandato y los detalles del procedimiento de 
trabajo de los grupos consultivos de expertos, que le rendirán informe.

2. Solamente podrán formar parte de los grupos consultivos de expertos 
personas profesionalmente acreditadas y con experiencia en la esfera de 
que se trate.

3. Los nacionales de los países que sean partes en la diferencia no podrán 
ser miembros de un grupo consultivo de expertos sin el asentimiento con-
junto de las partes en la diferencia, salvo en circunstancias excepcionales 
en que el grupo especial considere imposible satisfacer de otro modo la 
necesidad de conocimientos científicos especializados. No podrán formar 
parte de un grupo consultivo de expertos los funcionarios gubernamen-
tales de las partes en la diferencia. Los miembros de un grupo consultivo 
de expertos actuarán a título personal y no como representantes de un 
gobierno o de una organización. Por tanto, ni los gobiernos ni las organi-
zaciones podrán darles instrucciones con respecto a los asuntos sometidos 
al grupo consultivo de expertos.

4. Los grupos consultivos de expertos podrán dirigirse a cualquier fuente 
que estimen conveniente para hacer consultas y recabar información y 
asesoramiento té cnico. Antes de recabar dicha información o asesora-
miento de una fuente sometida a la jurisdicción de un Miembro, el gru-
po consultivo de expertos lo notificará al gobierno de ese Miembro. Los 
Miembros darán una respuesta pronta y completa a toda solicitud que les 
dirija un grupo consultivo de expertos para obtener la información que 
considere necesaria y pertinente.

5. Las partes en la diferencia tendrán acceso a toda la información perti-
nente que se haya facilitado al grupo consultivo de expertos, a menos que 
sea de cará cter confidencial. La información confidencial que se propor-
cione al grupo consultivo de expertos no será revelada sin la autorización 
formal del gobierno, organización o persona que la haya facilitado. Cuan-
do se solicite dicha información del grupo consultivo de expertos y éste 
no sea autorizado a comunicarla, el gobierno, organización o persona que 
haya facilitado la información suministrará un resumen no confidencial 
de ella.

6. El grupo consultivo de expertos presentará un informe provisional a 
las partes en la diferencia para que hagan sus observaciones, y las tendrá 
en cuenta, según proceda, en el informe final, del que también se dará 
traslado a las partes en la diferencia cuando sea presentado al grupo espe-
cial. El informe final del grupo de expertos tendrá un carácter meramente 
consultivo.
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Introduction

The right to freedom of expres-
sion is essential for the protection 
of rights in the Americas. It is easy 
to understand that denouncing vi-
olations of human and civil rights 
would not be possible without the 
ability to exercise the right to free 
expression, especially the right to 
free speech. But, the importance of 
the right to freedom of expression 
goes well beyond. In fact, it can also 
help prevent mass and gross viola-
tions of human rights by bringing 
society’s attention to initial, iso-
lated rights violations that, if not 
properly addressed, could become 
a slippery slope, leading to the de-
struction of democratic values.

There is a constant need for assess-
ment and evaluation in all demo-
cratic societies. Democracy is per-
fectible, and ensuring a vigorous, 
vibrant debate of human rights 
is an essential mechanism for im-

provement. It is necessary that 
these debates focus on traditional 
areas of weakness within democ-
racies, such as the improvement 
of administration of justice and 
protection against discrimination. 
Additionally, in an ever-changing 
world, there is also need to address 
new challenges, like the scope of 
privacy in a world facing profound 
technological development and the 
eradication of corruption amidst 
the challenges created by new 
forms of criminality.

This article examines the role the 
Inter-American System has played 
in protecting the right to freedom 
of expression; and, in particular the 
interpretation of the relevant pro-
visions of the American Conven-
tion on Human Rights and Ameri-
can Declaration on Human Rights 
by the Inter-American Court of 
Human Rights. In analyzing this 
field, it is critical to understand it is 
an area of constant evolution with 
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ever emerging new challenges. 
What remains constant is the value 
of the normative process identified 
in the Inter-American System. This 
process relies upon the superviso-
ry organs and their jurisprudence 
to secure a realization of the right 
to freedom of expression that gives 
full effect to its scope and crucial 
role in protecting the exercise of 
every other right in a democratic 
society.

I. Protection of the Right to 
Freedom of Expression in 
the Inter-American System

The right to freedom of expression 
in the Inter-American System is 
regulated by Articles 13 and 14 of 
the American Convention,2 as well 
as by Article 4 of the American 
Declaration.3 This paper focuses on 
protection of the right to freedom 
of expression under the American 
Convention. Several factors, how-
ever, have led to the emergence of 
a unified legal regime on the right 
to freedom of expression under 
both the American Convention 
and the American Declaration. 
This is partly due to the fact that 
the Convention elaborates on the 
content of human rights obliga-
tions laid down by the American 

Declaration, including the right to 
freedom of expression. In addition, 
the interpretations and scope of 
this right under both documents 
are conducted by the same organ, 
i.e., the Inter-American Commis-
sion on Human Rights. As a result, 
a unified regime has emerged.

A. The Scope of Freedom of 
Expression

Subsection 1 of Article 13 of the 
American Convention establishes 
the right of individuals to think 
and express themselves freely.4 It 
also details what freedom of ex-
pression means - “to seek, receive, 
and impart information and ideas 
of all kinds, regardless of frontiers” 
- and emphasizes that the medium 
used is irrelevant, as expression can 
be communicated “either orally, 
in writing, in print, in the form of 
art, or through any other medium 
of one’s choice.”5

The jurisprudence of the Commis-
sion and the Court interprets the 
right to freedom of expression as 
prohibiting prior censorship and 
authorizing only the subsequent 
imposition of liability, except in 
exceptional situations laid down 
by Article 13 (4) for the moral 

protection of young people.6 It has 
also established the scope of per-
missible restrictions of this right 
that may apply in emergency situa-
tions.7 All forms of speech are pro-
tected by the right to freedom of 
expression, including speech that 
is offensive, shocking, or disturb-
ing to the state or other groups.8 
The Inter-American System has 
found that freedom of expression 
includes the right to denounce hu-
man rights violations by public of-
ficials.9 This highlights the connec-
tion between the Inter-American 
System’s role in protecting speech 
and guaranteeing access to justice, 
which are both crucial to the fight 
against impunity.10

The Inter-American System has 
also identified three different types 
of specially protected speech,11 
which include:

A. political speech and speech invol-
ving matters of public interest;

B. speech regarding public officials 
in the exercise of their duties and 
candidates for public office;

C. speech that is an element of the 
identity or personal dignity of 
the person expressing herself.

These forms of specially protected 
speech demonstrate the connection 
existing between speech and democ-
racy; they encourage vibrant de-
bate. Candidates and public officials 
should be subject to more public and 

“The jurisprudence of 
the Commission and the 
Court interprets the right to 
freedom of expression as 
prohibiting prior censorship 
and authorizing only the 
subsequent imposition of 
liability, except in exceptional 
situations”
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voter scrutiny because they chose to 
enter into the public domain. The 
effort to protect speech that is con-
nected to identity is intended to pro-
tect vulnerable groups, highlighting 
the fact that democracy is strength-
ened when everyone in society is 
heard and counts. These categories 
of speech are particularly relevant 
in balancing different factors when 
assessing liability. Both the Com-
mission and Court have repeatedly 
affirmed that in the Inter-American 
System there is a strong connection 
between the right to freedom of ex-
pression and democracy.12

The interpretative work of the 
Commission and the Court has 
resulted in the following character-
istics of the scope of freedom of ex-
pression within the context of the 
Inter-American System:

A. special dual character;
B. indivisibility of expression and 

dissemination of ideas;
C. multiplicity of forms of expres-

sion;
D. protection of the means required 

to disseminate ideas;
E. protection of reproduction of 

expression;
F. exclusion of direct and indirect 

restrictions; and

G. incompatibility of public and pri-
vate monopolies in information 
media with the right to freedom 
of expression.

1. Special Dual Character

Freedom of expression possesses a 
special dual character in that it not 
only involves the right of individ-
uals to express themselves, but also 
the right to receive information and 
ideas.13 Thus, as the Court explains 
in its Advisory Opinion OC-05/85, 
a violation of the right to freedom 
of expression not only infringes on 
an individual right, but also on “a 
collective right to receive any in-
formation whatsoever and to have 
access to the thoughts expressed by 
others.”14

The Court advanced this interpre-
tation in the case The Last Tempta-
tion of Christ, where it held “free-
dom of expression is a way of 
exchanging ideas and information 
between persons; it includes the 
right to try and communicate one’s 
point of view to others, but it also 
implies everyone’s right to know 
opinions, reports, and news.”15

The Baruch Ivcher-Bronstein v. Peru 
case expands on this dual charac-

ter. The case was initiated when 
the Peruvian government deprived 
the majority shareholder and di-
rector of the Peruvian television 
channel Frecuencia Latina-Canal 2 
(Latin Frequency-Channel 2) of his 
Peruvian nationality. The govern-
ment’s action was in retaliation for 
the channel’s broadcast of various 
reports of human rights violations 
committed by the Fujimori regime 
in Peru during 1990-2000.16

Because foreigners could not own 
television or radio stations in Peru, 
the removal of Ivcher-Bronstein’s 
Peruvian citizenship resulted in his 
forced withdrawal from the direc-
torship of the channel. The new 
owners fired the journalists who 
produced the programs and ceased 
the broadcast of negative news 
about the regime.17 While litigating 
this case, the Commission asserted 
that the social character of the right 
to freedom of expression was much 
broader than its individual aspects; 

it protects all those who seek out 
and receive information or opin-
ions emitted by the media.18 In this 
case, the Commission argued, and 
the Court upheld, that all of society 
is victimized when an individual’s 
freedom of expression is violated.19

The Commission has had sever-
al opportunities to discuss this 
characteristic further. In the case 
of Martorell v. Chile, where cen-
sorship of the book Impunidad 
Diplomática (Diplomatic Impuni-
ty) was at issue, the Commission as-
serted that, “arbitrary interference 
that infringes this right affects not 
just the individual right to express 
information and ideas but also the 
right of the community as a whole 
to receive information and ideas of 
all kinds.”20

The Commission expanded upon 
this interpretation in Oropeza v. 
Mexico. In this case, a Mexican jour-
nalist was allegedly assassinated for 
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criticizing government authorities 
in his newspaper column, which 
included references to links be-
tween the police and drug traffick-
ing.21 The Commission affirmed 
that freedom of expression is a 
universal legal concept in which 
individuals are able to express, 
transmit, receive, and disseminate 
thoughts.22 Accordingly, both the 
Commission and the Court have 
consistently reaffirmed the dual 
character of the right of freedom of 
expression.

Unfortunately, the most brutal 
form of silencing freedom of ex-
pression, the killing of journalists, 
continues to exist in the region. 
According to the most recent re-
port of the Special Rapporteur of 
Freedom of Expression, 22 jour-
nalists and other media workers 
were killed in 2017, and several 
others were disappeared or dislo-
cated.23 The Special Rapporteur ex-
pressed concern that these acts of 
violence against journalists had a 
chilling effect on both the individ-
ual reporting of journalists that felt 
threatened and entire media out-
lets that chose to abandon cover-
age or avoid sensitive areas.24 This 
chilling effect can produce zones 
of silence and ultimately result in 

an under-informed public. These 
“zones of silence” would seem to 
undermine the “collective right to 
receive any information” expound-
ed in Advisory Opinion OC-05/85.

2. Indivisibility of Expression 
and Dissemination of Ideas

In Advisory Opinion OC-05/85, 
the Court defined the scope of in-
divisibility of expression and dis-
semination, stating: “restrictions 
that are imposed on dissemination 
represent . . . a direct limitation on 
the right to express oneself free-
ly.”25 Furthermore, it asserted the 
importance of the legal rules appli-
cable to the press derives from this 
concept.26 Finally, it added that “[f]
or the average citizen it is just as 
important to know the opinions of 
others or to have access to informa-
tion generally as is the very right to 
impart his own opinions.”27

The Court had an opportunity to 
expand on this issue in Palamara 
Iribarne v. Chile. In that case, the 
Chilean government seized and 
destroyed all hard and electronic 
copies of the book Ethics and In-
telligence Services and prohibited 
its distribution.28 The Court held 
that, in guaranteeing the right to 

freedom of expression, the State 
must not only protect the individ-
ual expression itself, but also its 
dissemination “through whichever 
appropriate medium.”29

The Commission took an analo-
gous approach in Martorell v. Chile, 
where it stated that “the decision to 
ban the entry, circulation, and dis-
tribution of the book Impunidad 
Diplomática in Chile violates the 
right to impart information and 
ideas of all kinds,”30 protected un-
der the right to freedom of expres-
sion.

Similarly, in Miranda v. Mexico, the 
Commission found the failure to 
investigate and punish the master-
mind behind the assassination of 
a journalist constituted an illegal 
interference with the right of ev-
ery citizen to “receive information 
freely and to learn the truth about 
the events that took place.”31 In this 
case, the co-director of a Mexican 
weekly publication was assassinated 
for authoring and publishing opin-
ions critical of the government.32 
As these cases demonstrate, the 
jurisprudence of the Inter-Ameri-
can System has strongly upheld the 
indivisibility of expression and dis-
semination of ideas.

3. Multiplicity of Forms of 
Expression

The right to freedom of expression 
is not limited to verbal expression; 
all types of expression are protect-
ed, including silence.33 This right 
also extends to expression in the 
form of protest.34

The Jehovah’s Witnesses v. Republic 
of Argentina case is an example of 
the broad scope of the right to free-
dom of expression developed by 
the Inter-American jurisprudence. 
In 1976, the Argentine military 
dictatorship promulgated Decree 
No. 1867/76, which prohibited 
the public exercise of the Jehovah’s 
Witness religion in Argentina.35 
The government alleged that this 
religion was based on principles 
contrary to the Argentine nation-
ality and basic State institutions.36 

“The right to freedom of 
expression is not limited to 
verbal expression; all types 
of expression are protected, 
including silence. This right 
also extends to expression in 
the form of protest.”
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As a result of the decree, follow-
ers of the religion were persecut-
ed.37 More than 300 children were 
expelled from school after being 
accused of refusing to swear alle-
giance to the country or to sing 
the Argentine National Anthem.38 
The students opted instead for si-
lence because their religion prohib-
ited them from engaging in such 
veneration of national symbols.39 
Pursuant to Resolution No. 02/79, 
the Commission condemned of the 
Argentine government’s action, 
which it considered to be responsi-
ble for the alleged violations.40

As exemplified by the Commis-
sion’s resolution in the Jehovah’s 
Witnesses case, all forms of expres-
sion, including silence, are pro-
tected under the right to freedom 
of expression. With this in mind, 
the attention drawn to the issue of 
unlawful quelling or regulating of 
protests in some states in the re-
gion by the Special Rapporteur for 
Freedom of Expression in his lat-
est report, is very troubling. The 
Special Rapporteur received infor-
mation on dozens of detentions, 
threats, and aggressions committed 
against journalists, protesters, and 
users of social networks that re-
ported on protests.41 As the Special 
Rapporteur points out, public pro-
test is a critical medium of expres-
sion used by groups that are mar-
ginalized or discriminated against 
in traditional public forums.42 
Public protest is also a medium 
of expression protected under the 
American Convention.

4. Protection of the Means 
Necessary to Disseminate Ideas

Having asserted the right to dis-
seminate opinions and ideas, both 
the Commission and the Court de-
termined that the American Con-
vention provides that freedom of 

thought and expression includes 
the right to disseminate informa-
tion and ideas by any means.43 In 
Advisory Opinion OC-05/85, the 
Court affirmed that “freedom of 
expression ... cannot be separat-
ed from the right to use whatev-
er medium is deemed appropriate 
to impart ideas and to have them 
reach as wide an audience as pos-
sible.”44 The Commission asserted 
in its complaint in the Baruch Ivch-
er-Bronstein v. Peru case, discussed 
above, that the American Con-
vention consecrates the right to 
disseminate information and ideas 
in an artistic form or by any other 
means.45

Protection of the right to dissemi-
nate ideas was recently addressed in 
the latest report of the Special Rap-
porteur of Freedom of Expression 
where he stressed that regulations 
on use of the internet needed to be 
carefully calculated. The internet 
clearly has a vast potential for ex-
pression, dissemination, and con-
sumption of ideas. Accordingly, the 
Special Rapporteur recommended 
that in evaluating the proportion-
ality of restrictions of freedom of 
expression on the internet, “the im-
pact that said restriction could have 
on the capacity of the internet to 

guarantee and promote freedom of 
expression must be weighed against 
the benefits that restriction would 
provide for the protection of oth-
er interests.”46 Furthermore, it is 
important to stress the “benefits” 
restrictions could provide must 
remain grounded in international 
law, including the American Con-
vention, and it is not enough that a 
government can claim a benefit of 
some kind to justify restrictions.

5. Protection of Reproduction of 
Information

The right to freedom of expression 
includes the right to reproduction 
of expression originating from oth-
ers. In the Herrera-Ulloa v. Costa 

“Having asserted the right 
to disseminate opinions and 
ideas, both the Commission 
and the Court determined 
that the American Convention 
provides that freedom of 
thought and expression 
includes the right to 
disseminate information and 
ideas by any means.”

“As exemplified by the 
Commission’s resolution in the 
Jehovah’s Witnesses case, all 
forms of expression, including 
silence, are protected under 
the right to freedom of 
expression. With this in mind, 
the attention drawn to the 
issue of unlawful quelling 
or regulating of protests in 
some states in the region by 
the Special Rapporteur for 
Freedom of Expression in his 
latest report, is very troubling.”
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Rica case, the State convicted the 
petitioner on the criminal charge 
of defamation based on the con-
tents of several articles published 
by the newspaper La Nación.47 
These articles, which previously 
appeared in the Belgian press, at-
tributed illegal acts to Costa Rica’s 
honorary representative to the In-
ternational Atomic Energy Agen-
cy in Austria.48 Costa Rican law 
required that the petitioner prove 
the veracity of the facts reported 
in the European press, and later re-
produced in La Nación, in order to 
avoid liability.49 The Court found 
this standard to be incompatible 
with Article 13 of the Convention 
and that it “has a deterrent, chilling 
and inhibiting effect on all those 
who practice journalism . . . [that] 
obstructs public debate on issues of 
interest to society.”50

Penalizing the reproduction of in-
formation originating from third 
parties, in the absence of malice or 
grave negligence, would seriously 
restrict the free flow of ideas in an 
increasingly complex global reali-
ty where information flows from 
multiple and often distant actors. 
The exclusion of liability for re-
producing this type of information 
does not, however, imply exclud-

ing liability of those with whom 
the information originated (e.g., 
malicious statements of fact) or 
the liability of those who repro-
duce such information with mal-
ice or grave negligence.51

6. Exclusion of Direct and 
Indirect Restrictions

Subsection three of Article 13 of 
the American Convention pro-
hibits restrictions on freedom of 
expression that are carried out 
by indirect means designed to im-
pede communication.52 The Spe-
cial Rapporteur for Freedom of 
Expression has defined indirect 
measures as those that, although 
not “designed strictly speaking 
to restrict the freedom of expres-
sion…[n]onetheless, in practice . . . 
have an adverse impact on the free 
circulation of ideas.”53 Unlike di-
rect restrictions, these are harder 
to detect and consequently, rarely 
investigated.

The Baruch Ivcher-Bronstein v. 
Peru case, discussed above, pro-
vides an example of an indirect 
restriction on freedom of expres-
sion. In this case, the government 
did not use traditional restrictions 
such as libel, contempt laws, cen-

sorship, or political persecution to 
silence Bronstein. Instead, the re-
gime stripped him of his national-
ity to achieve this goal.54

Since then, Inter-American juris-
prudence has expanded on the con-
cept of indirect restrictions. In the 
Canese v. Paraguay case, the Com-
mission recognized punitive mea-
sures as an indirect restriction to 
freedom of expression. Mr. Canese 
was a journalist who wrote about 
allegations of corruption against 
the powerful presidential candidate 
Juan Carlos Wasmosy. Canese was 
fired from the newspaper where he 
worked and criminal proceedings 
were brought against him. He was 
sentenced to four months’ impris-
onment and not allowed to leave 
Paraguay. The Commission stat-
ed that “[t]he inhibiting effect of 
the punitive measure can generate 
self-censorship of a person who 
wishes to speak out, which produc-
es almost the same effect as direct 
censorship: ‘opinions do not circu-
late.’”55 In that case, the Court de-
termined “the criminal proceeding, 
the consequent sentence imposed 
on Canese . . . and the restrictions 
to leave the country during almost 
eight years and four months consti-
tuted an indirect means of restrict-

ing his freedom of thought and 
expression.”56 Using that law to 
its fullest extent, the government 
limited “the open debate on topics 
of public interest or concern and 
restricted Canese’s exercise of free-
dom of thought and expression to 
omit his opinions for the remain-
der of the electoral campaign.”57

In a case addressing indirect restric-
tions, Perozo et al. v. Venezuela, the 
Court noted there must be an actu-
al restriction of speech in order for 
a violation to occur.58 In this case, 
the Court found the government 
of Venezuela had not violated the 
victim’s rights per se, but had failed 
its obligation to protect the victim 
from indirect restrictions by pri-
vate actors.59

For years, the Special Rapporteur 
for Freedom of Expression has also 
investigated indirect means em-
ployed to restrict this right as they 
emerge in the region, including 
government funding and tax bene-
fits for government-friendly media 
outlets, threats of withdrawal of 
required licenses and permits from 
media outlets critical of the gov-
ernment, and the creation of new 
crimes related to new media, such 
as online libel, continue to persist.
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Already in the 2003 Annual Report, 
the Rapporteur evaluated how the 
unregulated use of official publici-
ty could be transformed into a re-
striction. For example, the abuse 
of funding distribution policies to 
benefit those who favor the govern-
ment or its agents punishes those 
media agencies that seek a more 
critical approach. The Rapporteur 
illustrated that although “[t]here 
exists no inherent right to receive 
government advertising revenue. 
. . [the state] cannot deny publici-
ty income only to specific outlets 
based on discriminatory criteria.”60 

Unfortunately, this trend contin-
ues to be found in the Special Rap-
porteur’s most recent report where 
he recounts complaints pertaining 
to distribution of government ad-
vertising intended to punish or re-
ward media outlets based on their 
editorial positions.61 Furthermore, 
the 2017 Report stressed concern 
over the threatened withdrawal of 
operating concessions, permits, or 
licenses of critical media outlets.62

The Rapporteur reminded State 
authorities of their positive duty to 
build an environment of tolerance 
and respect to protect the dissemi-
nation of ideas.63 Another concern-
ing development highlighted by 

the Rapporteur is the emergence 
of new crimes indirectly restricting 
freedom of expression. One exam-
ple is the Latoya Nugent case in Ja-
maica where Nugent was arrested 
for naming alleged perpetrators of 
sexual violence on social media, in 
violation of the Cybercrimes Act.64 
The Rapporteur stressed that this 
type of double criminalization was 
inappropriate because it allows for 
aggravating circumstances relating 
only to the medium used, in this 
case social media.65

7. Incompatibility of Public 
and Private Monopolies in 
Information Media with the 
Right to Freedom of Expression

Both the Court and the Commis-
sion have confirmed the existence 
of public and private monopolies 
impedes the dissemination of indi-
vidual ideas as well as the reception 
of the opinions of others. As a re-
sult, the existence of monopolies in 
the media industry is inconsistent 
with freedom of expression. In 
Advisory Opinion OC-05/85, the 
Court stated that “[i]t is the mass 
media that make[s] the exercise of 
freedom of expression a reality.”66 
To ensure that this medium is not 
restricted, the Court determined 

there must be “a plurality of means 
of communication, the barring of 
all monopolies . . . and guarantees 
for the protection of the freedom 
and independence of journalists.”67

In Baruch lvcher-Bronstein v. Peru, 
the Commission affirmed that the 
free circulation of ideas is only 
conceivable where there are multi-
ple sources of information in addi-
tion to respect for the media.68 The 
Commission explained that it is 
not enough to guarantee the right 
to establish mass media; it is also 
necessary that journalists and other 
professionals working in the media 
have the protections necessary to 
ensure they can work freely and in-
dependently in this space.69

Furthermore, the Special Rappor-
teur has stated that “assignments 
of radio and television broadcast 
frequencies should consider demo-
cratic criteria that guarantee equal 
opportunities of access for all in-
dividuals.”70 In the most recent 
report of the Special Rapporteur 
of Freedom of Expression, the 
Rapporteur noted that the con-
centration of public and private 
media is still a problem in some 
countries.71 The Rapporteur noted 
specific complaints regarding the 

lack of recognition of the indige-
nous broadcasting sector in some 
countries and the absence of regu-
latory mechanisms to ensure access 
to these frequencies.72 In a further 
expansion of the right of freedom 
of expression, the Inter-Ameri-
can Court, in the case of Kimel v. 
Argentina,73 stated the “plurality 
of the media and the prohibition 
of all types of monopolies in rela-
tion thereto, whatever be the form 
they may adopt, is imperative.”74 
The Court thereby established a 
positive state obligation to adopt a 
normative framework that would 
guarantee the exclusion of monop-
olies in information media.

B. Prohibition of Prior 
Censorship

One of the principal characteristics 
of the right of freedom of expres-
sion in the Inter-American Sys-
tem is that it only allows for prior 
censorship when used to regulate 
public entertainment in order to 
safeguard the morals of children 
and adolescents.75 Subsection two 
of Article 13 of the Convention 
provides that freedom of expres-
sion cannot be subject to prior 
censorship, but “shall be subject 
to subsequent imposition of liabili-
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ty.”76 The Declaration of Principles 
holds that direct or indirect prior 
censorship restricts the free circu-
lation of ideas and opinions, which 
violates the right to freedom of ex-
pression.77

This prohibition responds to the 
danger of creating filters capable 
of determining what individuals 
can hear, see, or read. Therefore, 
the American Convention rejects 
resort to justifications such as “na-
tional security”, “morality”, or 
“good habits” that could easily be 
used as pretexts to eliminate or en-
croach upon the free expression of 
ideas. In the Western Hemisphere, 
both the Court and the Commis-
sion have had the opportunity to 

interpret the prohibition of prior 
censorship including: (a) the exclu-
sion of the defense of honor as a 
basis for prior censorship; and (b) 
identifying the scope of authorized 
exceptions.

1. Exclusion of Defense of 
Honor as a Basis for Prior 
Censorship

Some state parties have used the 
right to privacy found in Article 
11 of the Convention78 as a basis 
for restricting the right to freedom 
of expression protected in Article 
13. The basis of their argument is 
that defense of honor should be ex-
cluded from the prior censorship 
prohibition. The state of Chile, for 
example, set forth this argument 
in Martorell v. Chile. The Chilean 
government and judiciary main-
tained that in the event of a conflict 
between Articles 11 (right to priva-
cy) and 13 (right to freedom of ex-
pression) of the American Conven-
tion, the former must prevail.79 In 
deciding the case, the Commission 
rejected this theory and advanced 
its interpretation that the rights in-
cluded in those two articles of the 
American Convention do not pres-
ent a conflict of different principles 
from which one must be chosen.80 

Accordingly, the Commission 
quoted the European Court on 
Human Rights, which, in a similar 
case, considered that it was “faced 
not with a choice between con-
flicting principles, one of which is 
freedom of expression, but with a 
principle of freedom of expression 
that is subject to a number of ex-
ceptions which must be narrowly 
interpreted.”81

The Commission reiterated this 
interpretation of Article 13 in its 
arguments in The Last Temptation 
of Christ.82 In that case, the Chilean 
government prohibited the distri-
bution of the film “The Last Temp-
tation of Christ,” arguing it did so to 
protect the “honor and reputation 
of Christ.”83 The Commission, in 
turn, replied that the “honor of 
the individual should be protect-
ed without prejudicing the exer-
cise of freedom of expression and 
the right to receive information.”84 

The Commission argued subse-
quent liability is “only admissible 
in a restricted way, when necessary 
to ensure respect for the rights or 
reputation of others.”85 In decid-
ing the case, the Court upheld the 
Commission’s reasoning and stated 
the prohibition of the movie The 
Last Temptation of Christ constitut-

ed prior censorship in violation of 
Article 13 of the Convention.86

The Special Rapporteur acknowl-
edged this interpretation in the 
1998 report, noting that States 
must respect the right to freedom 
of expression when legislating the 
protection of honor and dignity 
contained in Article 11 of the Con-
vention and applying domestic law 
on the subject.87

2. Scope of Authorized 
Exceptions

The American Convention autho-
rizes an exception to its prohibition 
of prior censorship: censorship of 
public entertainment for the exclu-
sive purpose of regulating access 
to such events to protect the mor-
als of children and adolescents.88 
This exception, however, is only 
permitted within the framework 
of the Inter-American System if it 
conforms to the requirements of:

• Legality: the exception must be 
authorized by law; decrees or 
other administrative measures 
would be insufficient.

• Necessity: implies a case-by-case 
evaluation of the pertinence 
of the measure, taking into ac-

“One of the principal 
characteristics of the right 
of freedom of expression in 
the Inter-American System is 
that it only allows for prior 
censorship when used to 
regulate public entertainment 
in order to safeguard the 
morals of children and 
adolescents.”
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count the peculiarities of each 
situation, and the lack of less 
restrictive means available to 
achieve the same valid purposes 
in order to exclude improper-
ly-motivated prohibitions.

• Reality or Imminence: measu-
res may be adopted in light of 
actually existing conditions or 
those that are certain to occur, 
not mere hypothetical situa-
tions that could affect the morals 
of children or adolescents (in 
public entertainments).

• Valid Purpose: corresponds to 
cases involving children where 
protection of morals is at issue.89

C. Subsequent Liability

The Inter-American System’s pro-
hibition on prior censorship does 
not exclude subsequent imposition 
of liability. But when sucht liabil-
ity is disproportionate, it effective-
ly “gags” individuals who are faced 
with the threat of serious “retalia-
tion” for expressing their opinions, 
producing a chilling effect for so-
ciety at large. The American Con-
vention sets forth specific require-
ments to establish the validity of 
subsequent liability. These require-
ments have been reflected in the 
jurisprudence of the Court.

One case in which the Court ad-
dressed subsequent liability is 
Kimel v. Argentina.90 Kimel is an 
investigative historian who pub-
lished a book entitled La Masacre 
de San Patricio in 1989.91 The book 
analyzed the killings of five cler-
gymen of the Palotine Order that 
occurred 4 July 1976 during the 
military dictatorship in Argenti-
na.92 Kimel examined the judicial 
investigation into the massacre 
and referred to a judicial decision 
adopted on 7 October 1977.93 He 
raised questions concerning the 
behavior of the federal judge in 
charge of this case, alleging that 

the judge complied with formal 
requirements, but because of pres-
sure from the military regime, had 
not investigated the truth.94

The judge brought a criminal action 
against Kimel for defamation or al-
ternatively for “false imputation of 
a publicly actionable crime,” both 
of which are punishable by up to 
three years in prison according to 
Argentine Criminal Code.95 Kimel 
was found guilty of the latter and 
sentenced on 25 September 1995 
to one year in prison and payment 
of 20,000 pesos96 The Court found 
that the sentence violated the right 
to freedom of thought and expres-
sion laid down by the American 
Convention.97 On the basis of 
Kimel, and some other court deci-
sions, the following requirements 
for subsequent liability can be 
identified:

1. legality;
2. democratic legitimacy;
3. necessity;
4. proportionality;
5. value judgments;
6. differentiation between opinions 
based on facts and value judgments;
7. preclusion of liability for repro-
duction of information; and

8. strict regulation of contempt 
laws.

These requirements protect the 
right to freedom of expression in 
general, including, “those [forms of 
expression] that offend, shock or 
disturb the majority.”98

Moreover, in applying these require-
ments in a given case, special consid-
eration must be given to protected 
speech including, (a) political speech 
and speech involving matters of pub-
lic interest; (b) speech regarding pub-
lic officials in the exercise of their 
duties and candidates for public of-
fice; and (c) speech that is an element 
of the identity or personal dignity of 
the person expressing herself.99 This 
type of speech is essential for democ-
racy, and accordingly must be sub-
ject to rigorous scrutiny.

Unfortunately, in the 2017 Re-
port by the Special Rapporteur 
on Freedom of Expression, crimi-
nal statutes in some countries still 
criminalize speech related to public 
officials and allow for the imposi-
tion of un-proportional measures 
“that can have the kind of chilling 
effect that is incompatible with a 
democratic society.”100

“The Inter-American System’s 
prohibition on prior censorship 
does not exclude subsequent 
imposition of liability. 
But when sucht liability is 
disproportionate, it effectively 
“gags” individuals who are 
faced with the threat of serious 
“retaliation” for expressing 
their opinions, producing a 
chilling effect for society at 
large.”
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D. The Right to Access 
Information

The right to access information is 
fundamental to the ongoing devel-
opment of democracy. It is found 
in subsection one of Article 13 of 
the American Convention, which 
provides that the right to freedom 
of expression includes the freedom 
to seek out and receive information 
of all kinds.101

With respect to this issue, the 
Court has noted “a society that is 
not well informed is not a society 
that is truly free.”102 Restrictions 
on access to information held by 
public or private institutions (e.g., 
credit institutions) must be “judged 
by reference to the legitimate needs 
of democratic societies and institu-
tions.”103 This implies the existence 
of an absolute prohibition on ac-
cess to information is incompatible 
with the American Convention. 
Although exceptions and limited 
restrictions are possible (e.g., for 
national security reasons), they 
should be narrowly interpreted 
and subject to judicial review in all 
cases.

E. Right of Correction and Reply

Having established freedom of ex-
pression and thought in Article 13, 
the American Convention provides 
for a right of correction and reply 
in Article 14.104 In Advisory Opin-
ion OC-07/86, the Court asserted 
that these articles are inescapably 
related: “in regulating the applica-
tion of the right of reply or correc-
tion, the States parties must respect 
the right of freedom of expression 
guaranteed by Article 13. They 
may not, however, interpret the 
right of freedom of expression so 
broadly as to negate the right of re-
ply proclaimed by Article 14(1).”105

The Court added that the right to 
reply guarantees respect for free-
dom of expression in both its in-
dividual and shared dimensions. 
In the individual dimension, the 
Court recognizes that this right 
“guarantees that a party injured by 
inaccurate or offensive statements 
has the opportunity to express his 
[or her] views and thoughts about 
the injurious statements.”106 The 
Court further recognized this right 
gives every person “the benefit of 
new information that contradicts 
or disagrees with the previous inac-
curate or offensive statements.”107 

In this respect, the rights act as a 
balance of information which is 
needed for the public to form a 
true and correct opinion.

F. Emergency Situations and 
Their Impact on Freedom of 
Expression

The regulation of emergency sit-
uations is of great importance to 
the protection of rights in general 
and to the protection of freedom of 
expression in particular. Emergen-
cy situations arise when there is a 
threat against the life of the nation. 
These situations permit restric-
tions on human rights, including 
the right to freedom of expression.

The requirements prescribed by 
the American Convention for the 
timely suspension of rights, includ-
ing freedom of expression, are:

1. necessity, there must be absolute-
ly no other possible alternatives in 
the case at hand;
2. timeliness, the suspension of 
rights must be valid strictly for the 
time required;
3. proportionality, measures adopt-
ed cannot be an excessive reaction 
on the part of the authorities in 
light of the existing emergency;

4. compatibility, measures adopted 
must be compatible with other du-
ties imposed by international law;
5. non-discrimination; and
6. compliance with the law by the 
authorities.

The temporary suspension of 
rights supposes actions by author-
ities consistent with the law de-
clared for reasons of general inter-
est and for the purpose for which 
they were established.108

G. The Link Between Freedom 
of Expression and Democracy

Both the Court and the Commis-
sion have established that there is 
an inherent link between freedom 
of expression and democracy.109 In 
Advisory Opinion OC-05/85, the 
Court affirmed that “[f]reedom of 
expression is a cornerstone upon 
which the very existence of a dem-
ocratic society rests,”110 and this 
freedom is essential for the devel-
opment of political parties, trade 
unions, scientific and cultural soci-
eties, and those who wish to influ-
ence the public.111

As stated by the Special Rappor-
teur, when debate is restricted, the 
development of democracy is inter-
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rupted because the free debate of 
ideas and opinion among citizens is 
impeded.112 The link between free-
dom of expression and democracy 
has been part of the development 
process within the context of the 
OAS. Currently, only democrat-
ic States may become members 
of that Organization. An import-
ant milestone in this process was 
reached when OAS Resolution 
1080 was adopted in Santiago, 
Chile in 1991.113 It allows OAS 
political organs to take active mea-
sures, including diplomatic initia-
tives, when the constitutional pro-
cess of a country breaks down.114 
The Inter-American Democratic 
Charter broadens the scope of sit-
uations that would warrant OAS 
actions,115 referring specifically to 
freedom of expression. It was built 
on the jurisprudence cited above 
and determined that democracy 
provides the theoretical and practi-
cal ground to guarantee freedom of 
information, as a necessary struc-
ture to secure compliance with hu-
man rights.116

Conclusion

The interpretations of the Ameri-
can Convention by the Court and 
the Commission have developed a 

normative framework designed to 
protect freedom of expression in 
the Inter-American System. This 
framework addresses not only di-
rect but also indirect attacks on the 
right to freedom of expression, in-
cluding protections for speech crit-
icizing public officials, restrictions 
on prior censorship, and positive 
obligations on countries to elimi-
nate media monopolies and ensure 
a friendly environment for the dis-
semination of all ideas in any medi-
um desired.

New forms of media and the rapid 
dissemination of information have 
created new challenges for states 
to grapple with, especially related 
to protection of privacy and new 
forms of corruption. These chal-
lenges make protecting the right 
to freedom of expression even 
more critical to ensure the protec-
tion of other fundamental rights. 
Achieving full protection of the 
right to freedom of expression in 
the Americas requires that states 
fully comply with existing regional 
norms and incorporate them into 
domestic law. As the most recent 
report of the Special Rapporteur 
on the Freedom of Expression 
shows, there is much room for im-
provement defending and protect-

ing this right. Because of the nature 
of litigation in the Inter-American 
System, its jurisprudence consists 
of reactions to alleged violations 
of the right to freedom of expres-
sion rather than proactive steps to 
promote the right. That being said, 
promotional steps are essential for 
the full realization of this right, 
especially concerning the right of 
freedom of expression of women, 
LGTBQ persons, and indigenous 
peoples, among others. Affirmative 
steps at the state level seem to be a 

requirement in order to ensure the 
ability of all persons to exercise the 
right to freedom of expression.

Exercise of the right to freedom of 
expression is interwoven into the 
fabric of democracy and underpins 
the relationship between human 
rights and democracy. The inabil-
ity to fully exercise the right to 
freedom of expression, jeopardizes 
the ability to exercise every other 
human right and removes the dem-
ocratic power from the people.
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I. La plataforma continental 
como prolongación natural 
del territorio del Estado 
ribereño

La Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CONVE-
MAR)1, denominada la Constitución 
de los Océanos por el Presidente de la 
Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, es 
el instrumento dónde encontramos 
plasmados los derechos y deberes de 
los Estados con relación a los distin-
tos espacios marítimos.

Concentrándonos en el tema de 
este artículo podemos ver que, en 
lo que se refiere al lecho y subsue-
lo del mar, hay una clara diferencia 
entre:

• El mar territorial que se extien-
de desde las líneas de base hasta 
no más de 12 millas marinas y 
que está bajo la soberanía del 
Estado ribereño.

• La plataforma continental que 
se extiende a partir del límite 
exterior del mar territorial hasta 
dónde continúa la prolongación 
natural del territorio del Estado 
o el borde exterior del margen 
continental o hasta las 200 M 
y en la que el Estado no tiene 
soberanía sino derechos de so-
beranía sobre los recursos vivos 
y no vivos y jurisdicción sobre 
ciertas materias que vamos a ver 
más adelante.

• Los fondos marinos y oceánicos 
o la Zona, que se encuentran 
más allá de la plataforma conti-
nental y gozan de un status jurí-
dico particular: son patrimonio 
común de la humanidad.

Dada la diferencia sustancial de los 
derechos de los Estados en cada 
uno de estos espacios marítimos, es 
muy importante precisar los lími-
tes de cada uno de ellos. 
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En la evolución del derecho del mar, 
las primeras etapas se refirieron a la 
separación entre la franja del mar so-
metida a la soberanía del Estado y el 
resto, que era alta mar o mar libre. 
Pero, ya en los comienzos del siglo 
XX, encontramos referencias al 
concepto de plataforma continental 
ligado a la explotación de los recur-
sos del lecho y subsuelo y más allá 
de lo que era soberanía del Estado. 

En los doctrinarios podemos men-
cionar a los argentinos Storni y 
Suárez, al Español Odón de Buen, 
a los portugueses Almeda y Magal-
haes, al francés Gilbert Gidel. To-
dos se referían de alguna manera a la 
explotación de recursos del lecho y 
subsuelo más allá del mar territorial, 
en general separándolo del régimen 

de las aguas. No sólo la doctrina sino 
que también algunas actuaciones de 
los Estados comenzaron a reflejar la 
misma tendencia; así tenemos los ca-
sos de las pesquerías de perlas en Cei-
lán, ostras en Granville Bay y espon-
jas en la costa de Túnez. Otro hito im-
portante fue el tratado de 1942 entre 
Venezuela y el Reino Unido sobre las 
áreas submarinas del Golfo de Paria. 

Pero fue el presidente de los Estados 
Unidos, Harry S. Truman, quien for-
muló una reivindicación formal en 
1945 sobre la plataforma continen-
tal, llamada Proclama Truman, recla-
mando el derecho exclusivo sobre los 
recursos que se encontraban sobre su 
plataforma. En esta proclama se con-
solidan las características del concepto 
de prolongación natural de la platafor-
ma, separada del mar territorial y de 
las aguas suprayacentes, donde el Esta-
do no extiende su soberanía territorial 
pero sí sus derechos sobre los recursos.

Esta reivindicación fue seguida por 
muchos Estados, principalmente los 
latinoamericanos, que mediante nor-
mas nacionales extendieron sus dere-
chos sobre la prolongación natural 
de su territorio bajo el mar. 

Estos actos unilaterales, más las ac-
tuaciones de órganos regionales, fue-
ron utilizados en los trabajos de la 

Comisión de Derecho Internacional 
que elaboró las bases de la Conven-
ción sobre plataforma continental 
adoptada en la Primera Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar,en Ginebra en 1958.

En esta Convención se reconocie-
ron las principales características 
de la plataforma continental que 
subsisten actualmente: los derechos 
de soberanía exclusivos del ribere-
ño para la explotación y explota-
ción de sus recursos naturales, la 
definición de esos recursos y la rea-
firmación del régimen de las aguas 
suprayacentes como alta mar. 

Estas definiciones marcaron en 
1958 un desarrollo progresivo del 
derecho existente en el momento, 
pero pronto se convirtieronen par-
te del Derecho Internacional gene-
ral, como reconoció la Corte Inter-
nacional de Justicia en 1969 en el 
caso de la Plataforma Continental 
del Mar del Norte y fueron recogi-
das en la Convención de1982. 

Sin embargo, no sucedió lo mis-
mo con la definición adoptada en 
la Convención de 1958 sobre el lí-
mite exterior de la plataforma con-
tinental ya que la extendía: “hasta 
una profundidad de 200 metros o, 
más allá de este límite, hasta donde 
la profundidad de las aguas supra-
yacentes, permita la explotación de 
los recursos naturales”.

Esa definición era aceptable en 
1958 pero, en menos de 10 años, 
los criterios de profundidad y ex-
plotación quedaron superados por 
los avances tecnológicos, y cobró 
urgencia la necesidad de conocer 
con más precisión el límite de los 
derechos de los ribereños para po-
der otorgar seguridad jurídica a la 
explotación de los fondos marinos 
y oceánicos que desde fines de los 
60 eran considerados patrimonio 
común de la humanidad.

En 1974, cuando comenzó la Tercera 
Conferencia de Naciones Unidas so-
bre el Derecho del Mar, el concepto 

“En la evolución del derecho 
del mar, las primeras etapas se 
refirieron a la separación entre 
la franja del mar sometida a 
la soberanía del Estado y el 
resto, que era alta mar o mar 
libre. Pero, ya en los comienzos 
del siglo XX, encontramos 
referencias al concepto de 
plataforma continental”
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de plataforma continental estaba li-
gado a su concepción como prolon-
gación natural del territorio –desta-
cado por la Corte Internacional de 
Justicia en 1969- y se trabajó sobre 
la necesidad de que la plataforma 
incluyera todo el margen continen-
tal, basándose en los conocimientos 
geológicos que demostraban que 
la corteza continental difiere de la 
oceánica. Pero también se tuvo que 
tener en cuenta que la extensión de 
la plataforma debía ser compatible 
con el concepto de zona económica 
exclusiva que estaba surgiendo.

II. La plataforma 
continental y su extensión 
en la CONVEMAR

Así, llegamos al artículo 76 de la 
CONVEMAR, dedicado a la plata-
forma y su límite exterior, el cual 
define la plataforma continental ju-
rídica como: el “lecho y subsuelo de 
las áreas submarinas que se extien-
den (...) a todo lo largo de la prolon-
gación natural” del territorio.

La plataforma como “prolonga-
ción natural” comienza más allá 
del mar territorial, generalmente a 
partir de las 12 M2. Y se extiende 
hasta “el borde exterior del margen 
continental o bien hasta una dis-
tancia de 200 millas marinas (...) en 

los casos en que el borde exterior 
del margen continental no llegue a 
esa distancia”.

Es decir, la definición del artículo 
76 de la extensión de la plataforma 
continental abarca dos elementos: 
i) el primero basado en la noción 
de prolongación natural – lo que 
no sucede con los otros espacios 
marítimos; ii) el criterio de la 
distancia, según el cual indepen-
dientemente de que geomorfoló-
gicamente lecho y subsuelo sean 
fondos abisales, se considera que, 
jurídicamente, la plataforma con-
tinental se extiende hasta las 200 
M, coincidiendo con la zona eco-
nómica exclusiva.

Se tienen así en cuenta los intereses 
de los ribereños cuya plataforma 
continental geológica es muy es-
trecha, como los países del Pacífico 
Sur. Es interesante destacar que el 
artículo 76 lo pone como un crite-
rio supletorio “en los casos que no 
haya prolongación natural más allá 
de esa distancia”.

Concentrémonos ahora en la deter-
minación del límite de la platafor-
ma cuando ese margen continental 
se extienda más allá de las 200 M. 
El artículo 76 define qué se en-
tiende por margen continental:3 la 

prolongación sumergida de la masa 
continental del Estado ribereño y 
está constituido por el lecho y sub-
suelo de: 

• La plataforma 
• El talud
• La emersión continental

Como podemos ver, desde un pun-
to de vista “físico o geológico”, 
la plataforma geológica es sólo 
una de las tres partes del margen 

continental, las otras dos son el ta-
lud y la emersión continental. Sin 
embargo las tres integran la plata-
forma continental jurídica que es la 
zona dónde el Estado ribereño ejer-
ce derechos de soberanía a los efec-
tos de la exploración y explotación 
de los recursos naturales. 

Se da, en palabras del ex-juez del 
Tribunal Internacional de Derecho 
del Mar, Oliver Nelson, se da una: 
“interface between law and science”.4
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III. Procedimiento para el 
trazado del límite exterior 
de la plataforma continental

Definida la extensión de la plata-
forma continental jurídica hasta el 
borde exterior del margen conti-
nental, el artículo 76 explica cómo 
se debe determinar ese borde exte-
rior, aplicando dos fórmulas y dos 
restricciones que deben basarse en 
datos científicos y minuciosos y de-
tallados trabajos de campo. 

En primer lugar, el Estado debe 
determinar la ubicación del pie del 
talud continental que, salvo prueba 
en contrario, se determinará como 
el punto de máximo cambio de gra-
diente en su base.

A partir de allí se aplican los crite-
rios o fórmulas que la Convención 
reconoce como prueba de la exis-
tencia de margen continental:5

• Fórmula de la distancia: Por 
aplicación de esta fórmula o 
criterio, se acepta que el borde 
exterior del margen continental 
se extiende hasta una distancia 
de 60 M del pie del talud con-
tinental. También llamada fór-
mula Hedberg, por el científico 
norteamericano que la propuso. 

• Fórmula del espesor sedimen-
tario: Este criterio conlleva la 
medición del espesor de los 
sedimentos (o rocas sedimen-
tarias) que se encuentran entre 
el fondo del mar y la corteza, 
para lo que se necesita realizar 
estudios sísmicos. 

En este caso, se acepta que el borde 
exterior del margen continental se 
extiende hasta el punto en que el 
espesor de esas rocas sedimentarias 
sea igual o mayor que el 1% de la 
distancia al pie del talud. Por ejem-
plo: si el espesor de los sedimentos 
en un punto es de un kilómetro, 
ese punto debe estar a 100 km –o 
menos- del pie del talud para ser 
considerado como punto de borde 
exterior del margen continental. 

Llamada también fórmula irlandesa 
porque se basaba en la propuesta de 
Gardiner, un geólogo irlandés. 

La extensión del margen continen-
tal según estas dos fórmulas tiene 
dos restricciones, o sea dos límites 
más allá de los cuales no puede ex-
tenderse la plataforma continental:6

• Las 350 millas marinas contadas 
desde las líneas de base o

• Las 100 millas marinas contadas 
desde la isobata de los 2500 m. 
Isobata es la línea que une pun-
tos de igual profundidad, en este 
caso de 2500 m

El Estado ribereño puede combi-
nar ambas fórmulas y restricciones, 
eligiendo en cada sector la que sea 
más conveniente.
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Es decir, cuando un Estado ribereño 
quiere establecer el límite exterior de 
su plataforma continental más allá de 
las 200 M pueden combinar los crite-
rios y las restricciones de la manera 
que les sea más favorable y deberá 
presentar el límite exterior trazado 
mediante líneas rectas, cuya longitud 
no exceda de 60 M, que unan puntos 
fijos definidos por medio de coorde-
nadas de latitud y longitud.7

IV. La Comisión de 
Límites de la Plataforma 
Continental (CLPC)

Teniendo en cuenta la complejidad 
de los datos que se necesitan para 
fundamentar el límite exterior de 
la plataforma continental, la Con-
vención crea un órgano científico y 
técnico: la Comisión de Límites de 
la Plataforma Continental,9 com-
puesta por 21 miembros, expertos 
en geología, geofísica o hidrogra-
fía –ciencias marinas en general- y 
elegidos por los Estados Parte de la 
CONVEMAR asegurando una re-
presentación geográfica equitativa.10

Las funciones de la Comisión con-
sisten en: 

• Examinar los datos y cualquier 
otro material presentado por 
los Estados ribereños en rela-
ción con los límites exteriores 
de la plataforma continental en 
zonas en donde dichos límites se 
extiendan más allá de 200 M y 

• Formular recomendaciones sobre 
la conformidad de esos límites 
presentados con la Convención. 

• Proporcionar asesoramiento 
científico y técnico a los Estados 
que así lo soliciten. 

La Comisión ha elaborado tres do-
cumentos importantes: su Regla-
mento y el Modus Operandi (que 
fueron unificados en un solo docu-
mento)11 y las Directrices Científi-
cas y Técnicas.12

Estas últimas tienen como finalidad 
proporcionar asistencia a los Estados 
ribereños sobre la naturaleza técnica 
y el alcance de los datos y la infor-
mación que tienen que presentar a la 
Comisión. Se pretende lograr el esta-
blecimiento de una práctica unifor-
me y extendida para la preparación 
de las de pruebas científicas y téc-
nicas que fundamentarán el límite. 
Pero queda claro desde la introduc-
ción que las Directrices no son vin-
culantes, ya que los Estados pueden 
recurrir a otras metodologías cientí-
ficas y técnicas que no estén conteni-
das ni recomendadas en ellas.

“Teniendo en cuenta la 
complejidad de los datos 
que se necesitan para 
fundamentar el límite exterior 
de la plataforma continental, 
la Convención crea un órgano 
científico y técnico: la Comisión 
de Límites de la Plataforma 
Continental”

La práctica de los Estados y la ju-
risprudencia internacional reciente 
nos permite afirmar que hay una 
consagración consuetudinaria de 
los principios generales del artícu-
lo 76, incluyendo la determinación 
del límite exterior de la plataforma 
continental de acuerdo a sus dispo-
siciones.8
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V. Presentaciones 

Han pasado más de 17 años desde 
la primera presentación ante la Co-
misión, realizada por la Federación 
Rusa en diciembre del Diciembre 
2001, marcando así el comienzo de 
una nueva fase en la implementa-
ción de la Convención.13

Las siguientes presentaciones fue-
ron llegando muy espaciadas, a un 
promedio de tres por año.14 Se co-
menzó así el 2009 con 16 presenta-
ciones. Para el 13 de Mayo de 2009 
–que se había fijado como fecha lí-
mite para aquellos Estados que ha-
bían ratificado la Convención antes 
de 1999- se produjo un alud de de-
pósitos ante el Secretario General 
de Naciones Unidas y se llegó a las 
50 presentaciones. 

Además, se recibieron 45 entregas 
de información preliminar, un paso 
previo aceptado por la Reunión de 
Estados Parte para aquellos Estados 
que no habían podido terminar los 
estudios.15

Al día de hoy, marzo de 2019 se 
han realizado:

• 81 Presentaciones, 

• 7 Presentaciones revisadas, (aque-
llos Estados que han recibido las 
Recomendaciones de la Comisión 
y, no estando de acuerdo con su 
resultado –total o parcialmente- 
realizan una presentación nueva 
o revisada en aquella parte que 
difieren).16

Pero es esperable que haya más pre-
sentaciones: las de los Estados que han 
entregado información preliminar y 
que deben todavía realizar la presen-
tación; las de los Estados que han rea-
lizado una presentación parcial pero 
tienen otras áreas pendientes, y la de 
los Estados para los que todavía no 
han transcurrido los 10 años de plazo. 

Por otra parte, también hay que consi-
derar la posibilidad de que otros Esta-
dos, no conformes con todo o parte de 
las Recomendaciones de la Comisión, 
realicen una presentación revisada.

La Comisión ha avanzado hasta el 
análisis de la presentación Nro. 46, 
con los siguientes resultados:17

• Se han adoptado 27 Recomenda-
ciones;18

• Hubo 9 presentaciones que fue-
ron objetadas porque existía una 
controversia, por lo que no se 

formó una subcomisión para 
que procediera a su análisis;19

• Hay 1 borrador de recomenda-
ciones a consideración plena-
rio;20 y

• Hay 7 Subcomisiones que están 
funcionando.21

En cuanto a las 7 presentaciones re-
visadas:

• 3 han recibido recomendacio-
nes;22

• 2 están siendo analizadas por 
subcomisiones ya constituidas,23 
y

• 2 están en la lista para ser ana-
lizadas por las próximas subco-
misiones que se formen.24

VI. Controversias 
territoriales y marítimas en 
las presentaciones

La resolución de controversias es 
un tema muy sensible en todos los 
ámbitos, y el trazado del límite ex-
terior de la plataforma continental 
no constituye una excepción. La 
Convención establece el princi-
pio general y básico: nada en sus 

disposiciones ni las actuaciones de 
la Comisión prejuzgarán o afecta-
rán los asuntos relativos a la delimi-
tación de la plataforma continental 
entre Estados con costas adyacen-
tes o situadas frente a frente.25

La Comisión, al redactar su Regla-
mento, fue más específica y dispu-
so cómo debería ser su actuación 
en los casos de controversia entre 
Estados con costas adyacentes o si-
tuadas frente a frente “u otras con-
troversias territoriales o marítimas 
pendientes”.26

El Reglamento –en su artículo 46 
y en el Anexo I - contempla las 
situaciones que pueden presentar-
se cuando existe una controversia 
en relación al límite exterior de la 
plataforma continentalque se ha 
presentado. En primer lugar, se re-
conoce que la competencia sobre 
las cuestiones relativas a las contro-
versias que surjan en cuanto a la de-
terminación del límite exterior de 
la plataforma continental reside en 
los Estados.27 Por esta razón, al rea-
lizar la presentación el Estado debe 
informar de la existencia de la con-
troversia vinculada con la zona pre-
sentada y asegurar que no prejuzga 
cuestiones relativas a la fijación de 
los límites. 
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En el Reglamento contempla las si-
guientes opciones:

A. Que el Estado realice una presen-
tación parcial de las zonas que no 
son objeto de controversia

B. Que los Estados que comparten 
el área con controversia realicen 
una presentación conjunta

C. Realizar la presentación, con el 
consentimiento de los Estados 
Partes en esa controversia, pi-
diendo que se formulen las reco-
mendaciones sin perjuicio de la 
posición de los Estados que son 
parte en la controversia

D. Si no se da ninguno de esos casos 
y el Estado presenta una zona 
sobre la que existe una contro-
versia territorial o marítima, la 
Comisión “no considerará ni 
calificará” la presentación hecha 

por cualquiera de los Estados 
parte en la controversia sin el 
consentimiento previo dela otra 
u otras partes en la controversia.

Es interesante observar que la Con-
vención y sus anexos sólo se refie-
ren en general a la obligación del 
Estado de realizar la “presentación” 
del límite exterior de su plataforma 
continental, sin distinguir si debe 
ser completa, si puede hacerse par-
cialmente, etc.Es en el Reglamento 
dónde se hace referencia por pri-
mera vez a una forma distinta de la 
presentación general, ya que brinda 
la posibilidad de realizar presenta-
ciones conjuntas, parciales. 

A. Presentaciones parciales

Algunos Estados han realizado una 
presentación completa, abarcando 
la plataforma continental proce-
dente de todo su territorio, como 
por ejemplo la Federación Rusa, 
Australia, Brasil, la Argentina, Ja-
pón y otros. 

Pero la mayoría de los ribereños de-
cidió realizar presentaciones parcia-
les: en algunos casos se limitaron a 
zonas que no están en controversia, 
como está previsto en el Reglamen-
to. Pero en otros, a los efectos de la 
presentación, el territorio se dividió 

en varias zonas, ya sea para facilitar 
las tareas o en el caso de los Estados 
que tienen territorios de ultramar. 

Francia ha realizado hasta el mo-
mento ocho presentaciones, el Rei-
no Unido y Dinamarca cuatro y 
hay varios que dos o tres.28

B. Presentaciones conjuntas

En otros casos, los Estados que 
comparten una zona donde existe 

una controversia han decidido rea-
lizar la presentación en forma con-
junta, sin que el resultado prejuz-
gue sobre el límite bilateral o mul-
tilateral pendiente.

Hasta el momento se han realizado 
ocho presentaciones conjuntas. Es 
interesante destacar que no ha habi-
do presentaciones conjuntas de Esta-
dos latinoamericanos, mientras que 
sí las ha habido de los demás conti-
nentes e incluso entre continentes.

“Al realizar la presentación el 
Estado debe informar de la 
existencia de la controversia 
vinculada con la zona 
presentada y asegurar que no 
prejuzga cuestiones relativas a 
la fijación de los límites.”

Año y Orden 
presentación

Países Cantidad
países

Continente

19/05/06
N°6

España, Francia, Irlanda y el 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte

4 Europa

01/12/08
N°14

República de Mauricio y la 
República de Seychelles

2 África

05/05/09
N °32

Estados Federados de 
Micronesia, Papua Nueva 
Guinea y las Islas Salomón

3 Oceanía

06/05/09
N°33

Malasia y Vietnam 2 Asia

06/05/09
N°34

Francia y Sudáfrica 2 Europa y 
África

07/12/12
N°62

Tuvalu, Francia y Nueva 
Zelandia (Tokelau)

3 Europa y 
Oceanía

25/09/14
N°75

Cabo Verde, Gambia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Mauritania, 
Senegal y Sierra Leona

7 África

21/09/18
N°80

República de Benín y la 
República de Togo

2 África
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En la primera presentación conjun-
ta, España, Francia, Irlanda y el Rei-
no Unido declararon que conside-
raban que la presentación consistía 
en un “único proyecto” y que, para 
cada uno de estos cuatro Estados 
ribereños, la presentación conjunta 
representaba una presentación par-
cial. Resaltaron que la consideración 
por parte de la Comisión no irá en 
detrimento de cuestiones relativas 
al trazado de los límites entre estos 
cuatro Estados ribereños y cual-
quier otro Estado. Ya han recibido 
recomendaciones

La presentación de Seychelles y 
Mauricio ya ha recibido las reco-
mendaciones y ambos países fir-
maron un tratado posterior sobre 
la base de las recomendaciones, el 
que fue depositado ante el Secre-
tario General de Naciones Unidas 
como el límite conjunto. También 
ha sido analizada la conjunta de los 
tres Estados de Oceanía

En cambio, en el caso de la pre-
sentación conjunta de Malasia y 
Vietnam debió ser postergado su 
análisis ya que recibió objeciones 
tanto de Filipinas como de China.29

La presentación conjunta de siete 
Estados africanos en el Océano At-
lántico fue realizada en el marco de 
un plan de cooperación sub-regional 
que están desarrollando con la ayuda 
del gobierno de Noruega.30 Previa-
mente los siete habían realizado la 
entrega de información preliminar. 

C. Consideración de la 
presentación sin perjuicio de 
la delimitación definitiva, con 
consentimiento de los Estados

Hay numerosos casos de presenta-
ciones sin perjuicio de la delimita-
ción definitiva y con consentimien-
to de los demás Estados implicados 
en la controversia. Sólo me voy a 
referir a algunos casos tales como: 

• La presentación de Cuba que 
en su Resumen Ejecutivo aclara 
que las fronteras marítimas de 
los tres Estados (Cuba, México 
y Estados Unidos) cuya platafor-
ma continental se extiende en el 
polígono oriental del Golfo de 
México, no han sido delimitadas 

hasta el momento pero que se 
resolverán mediante acuerdos 
u otros medios pacíficos y que 
su presentación no prejuzga la 
delimitación definitiva.31 

Tanto México como los Estados 
Unidos presentaron notas afir-
mando lo mismo: que los límites 
la plataforma continental del 
polígono oriental del Golfo de 
México se encontraban pendien-
tes y cualquier recomendación 
que la Comisión pudiera emitir 
al respecto debería ser entendi-
da sin perjuicio de una futura 
delimitación. Pero dieron su 
consentimiento para que la 
Comisión analizara la presen-
tación.32

La intervención de Estados 
Unidos es interesante porque 
implica que, no siendo de la 
Convención, acepta no sólo 
los criterios para determinar el 
límite exterior sino también el 
procedimiento ante la CLPC.33 

• Barbados realizó la presentación 
en el 2008 y recibió notas de 
Surinam, Trinidad y Tobago 
y Venezuela refiriéndose a los 
límites pendientes pero ninguna 
impedía el análisis.

• Lo mismo ocurrió con la pre-
sentación de Surinam (2008) 
recibió notas de: Francia,34 Tri-
nidad Tobago y Barbados.

• En el mismo sentido la nota 
de Portugal con relación a la 
presentación de España (Oeste 
de las Islas Canarias).

• La presentación parcial realiza-
da por Dinamarca sobre el área 
norte de Groenlandia dejó en 
claro que había varios proble-
mas no resueltos en relación con 
la delimitación y que existían 
posibles superposiciones con 
otros Estados,35 incluyendo la 
presentación ya de Noruega 
que ya fue analizada y recibió 
recomendaciones en el 2009. 
Estados Unidos,36 Canadá,37 No-
ruega38 y la Federación Rusa39 
presentaron notas resaltando 
eventuales superposiciones pero 
manifestando que no objetaban 
la consideración por parte de la 
Comisión siempre que sea sin 
perjuicio de futura delimitación 
bilateral.

Algunos Estados celebraron 
acuerdos previos, más formales, 
en los cuales expresaron que la 
presentación de cualquiera de 

“Hay numerosos casos de 
presentaciones sin perjuicio 
de la delimitación definitiva 
y con consentimiento de los 
demás Estados implicados en 
la controversia.”



354 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 355

Frida M. Armas Pfirter

La plataforma continental más 
allá de las 200 millas marinas 
Desafíos y oportunidades

ellos no afectaría la posición 
de cada unoen relación con los 
límites. Como ejemplo: 

• Los Estados miembros de la Co-
munidad Económica de Estados 
de África Occidental (CEDEAO 
(Benín, Costa de Marfil, Ghana, 
Nigeria y Togo)) llegaron a un 
acuerdo en el de redactar una 
nota de “no objeción” a la pre-
sentación de sus vecinos. 

• Los acuerdos entre Noruega, 
Islandia y Dinamarca/Faroe40, 
y entre Noruega y Dinamarca/
Groenlandia.41

D. Objeción total

Si no se da ninguno de esos casos y 
subsiste la controversia territorial o 
marítima en la zona presentada, la 
Comisión “no considerará ni califi-
cará” por el momento la presentación 
hecha por cualquiera de los Estados 
parte en la controversia sin el con-
sentimiento previo del otro u otros 
Estados parte en la controversia.

Así ha sucedido en varios casos, 
como:

• Presentación conjunta de Ma-
lasia y Vietnam, China solicitó 

“seriamente” a la Comisión que 
no considerase la presentación 
conjunta.42 

• La presentación de Vietnam 
fue objetada: por China43 y por 
Filipinas.44 

• Guyana realizó la presenta-
ción en el 2011 y recibió una 
nota de Venezuela en la que 
“considerando las reglas per-
tinentes que rigen las labores 
de la Comisión”, objetan la 
presentación, afirmando que, 
independientemente de no ser 
Parte de la Convención, tienen 
derecho sobre la plataforma 
continental.45 

• La presentación de Bahamas, 
realizada en el 2014, recibió una 
objeción de Estados Unidos.46

Han habido algunos casos en los 
que la objeción total fue levantada. 
Por ejemplo: Omán realizó una ob-
jeción total a la presentación de Pa-
quistán, solicitando a la Comisión 
que no la considerara. Posterior-
mente Pakistán presentó una nota 
expresando su reconocimiento a 
los posibles derechos del Sultanato 
de Omán en el área y reiterando 
que la consideración por parte de 

la Comisión sería “sin perjuicio de 
una delimitación futura.”47 Sobre 
esta base Omán retiró su objeción 
del 2009 y la presentación de Pakis-
tán ya recibió recomendaciones.48

También en el caso de Kenia,49 el 
Parlamento de Somalia derogó un 
Memorándum de Entendimiento 
que habían firmado ambos gobier-
nos al respecto, por lo que manifes-
tó que la Comisión no podía ana-
lizar ni calificar la presentación de 
Kenia50. Posteriormente ambas par-
tes llegaron a un acuerdo y permi-
tieron el análisis de la presentación 
realizada por la otra parte sin per-
juicio de la futura delimitación.51

Situación especial de Antártida

Entre estas objeciones totales una 
situación especial se da en la plata-
forma proveniente de Antártida. 
Como sabemos, hay 7 Estados que 
reclaman soberanía en la Antártida

• Tres de ellos: Australia, la Ar-
gentina y Noruega realizaron la 
presentación de la plataforma 
continental prolongación del te-
rritorio antártico que reclaman, 
pero reconociendo el carácter 
especial del Tratado Antártico.

• Los otros cuatro: Nueva Ze-
landa, el Reino Unido, Francia 
y Chile no realizaron la pre-
sentación de ese sector pero, 
adjuntaron una nota a sus pre-
sentaciones en la que manifesta-
ban que –si bien no realizaban 
la presentación de dicho sector 
por el momento (“for the time 
being”), se reservaban el derecho 
de realizarlo posteriormente.

Varios Estados reaccionaron ante 
estas presentaciones mediante no-
tas verbales con sus objeciones re-
mitidas al Secretario de las Nacio-
nes Unidas: Estados Unidos52, la 
Federación de Rusia53, los Países 
Bajos54, Alemania55, Japón56 y la 
India57. Sobre la base de estas co-
municaciones y lo manifestado por 
los Estados, con relación al especial 
carácter del Tratado Antártico, la 
Comisión decidió no considerar la 
parte de la presentación relativa a la 
Antártida.58

VII. Análisis de las 
presentaciones

Las presentaciones van siendo ana-
lizadas por la Comisión de acuerdo 
al orden de depósito. Para facilitar 
la tarea, se forma una Subcomisión 
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integrada por siete de sus miem-
bros a cargo del análisis detallado 
de cada una. 

Durante el proceso de análisis la 
Subcomisión interactúa con el Es-
tado, efectuando consultas, solici-
tando aclaraciones, requiriendomás 
información o, incluso, generando 
un reprocesamiento de algunos de 
los datos que son el soporte de los 
fundamentos científicos de la pre-
sentación.

La dinámica de la consideración de 
las presentaciones ha llevado a que 
la Comisión modificara su Regla-
mento, adaptándolo a las necesida-
des que se iban planteando, sobre 
todo en relación con la participa-
ción de los Estados ribereños en las 
reuniones de la Subcomisión.

En los comienzos, la participación 
del ribereño era bastante restringida.59 
No obstante, a solicitud de los Esta-
dos, la Comisión debatió esta cues-
tión en profundidad60 y modificó el 
Reglamento, brindando a los Estados 
la oportunidad de realizar una exposi-
ción ante el plenario de la Comisión 
una vez finalizado el análisis por parte 
de la Subcomisión y antes de que se 
adopten las Recomendaciones.61

A. Recomendaciones adoptadas 
por la CLPC

Una vez concluido el análisis, la 
Subcomisión emite un borrador de 
recomendaciones que luego son ana-
lizadas por la Comisión en pleno y, 
según corresponda, aprobadas o mo-
dificadas. La regla general es adoptar 
las decisiones por consenso; si no es 
posible, la mayoría necesaria es de 
dos tercios.

Hasta el momento, 24 de las 30 re-
comendaciones se han adoptado por 
consenso; pero en 6 casos ha debido 
recurrirse a la votación. 

Esto planteala posibilidad de que, al 
cambiar los miembros en una elec-
ción, pudieran cambiar las mayorías 
y, eventualmente, generarse reco-
mendaciones contradictorias.

Como hemos visto anteriormente, 
en caso de que el Estado ribereño 
esté en desacuerdo con las Reco-
mendaciones de la Comisión, po-
drá hacer, dentro de un plazo ra-
zonable, una Presentación revisada 
o una nueva Presentación.62 Recor-
demos que las recomendaciones no 
son un fallo, ya que la Comisión es 
un órgano científico y técnico y no 
un tribunal.

La Comisión tiene decidido que las 
presentaciones revisadas se exami-
narán con carácter prioritario, sea 
cual fuere su ubicación en la lista.63 
También está establecido en el Re-
glamento que el mandato de cada 
subcomisión se extiende hasta que 
el Estado deposite las cartas e infor-
mación de la parte a la que se re-
fería la presentación.64 Sin embargo 
esto está sujeto a que los integran-
tes de la subcomisión original sigan 
siendo miembros de la Comisión 
cuando se realiza la presentación 
revisada.

B. Límite definitivo y obligatorio

El artículo 76 deja claro que el lími-
te exterior de la plataforma conti-
nental es determinado por el Esta-
do ribereño, no por la Comisión. 

Las Recomendaciones en sí no son 
obligatorias para el Estado, ni es ne-
cesario realizar una aceptación o re-
chazo expreso de ellas. Es el Estado 
quien determina el límite exterior 
de su plataforma continental. Pero, 
si se toma como base las Recomen-
daciones de la CLPC, será conside-
rado definitivo y obligatorio.65 Es 
decir, si bien las Recomendaciones 
no son vinculantes, dan carácter 
vinculante al límite establecido por 
el Estado tomándolas como base.

Y esto no porque sea una decisión 
unilateral del Estado ribereño sino 
porque, al ratificar la Convención, 
los Estados han consentido con 
el procedimiento allí establecido 
para determinar el límite exterior 
de la plataforma continental. Han 
creado un órgano –la Comisión- a 
quien le han dado la facultad de 
analizar los fundamentos de los lí-
mites presentados por los Estados y 
decidir si están técnica y científica-
mente correctos según los criterios 
de la Convención y las Directrices 
Científicas y Técnicas.

El proceso para presentar los fun-
damentos científicos del límite es 
complejo y costoso, pero los ribere-
ños asumen ese costo para obtener 

“Las presentaciones van siendo 
analizadas por la Comisión de 
acuerdo al orden de depósito. 
Para facilitar la tarea, se forma 
una Subcomisión integrada 
por siete de sus miembros a 
cargo del análisis detallado de 
cada una. ”
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un límite reconocido como defini-
tivo y obligatorio por la comuni-
dad internacional.

VIII. Depósito ante 
Secretario General de 
Naciones Unidas y ante la 
Autoridad Internacional de 
Fondos Marinos66

Cuando el Estado ribereño ha esta-
blecido el límite exterior de su pla-
taforma continental, debe darle la 
debida publicidad mediante el de-
pósito de las cartas e información 
pertinente, incluidos datos geodé-
sicos ante el Secretario General de 
Naciones Unidas y el Secretario 
General de la Autoridad (art. 76 (9) 
y 84 (2)). 

Hasta ahora de las 27 presentacio-
nes que han recibido recomenda-
ciones, 11 han depositado el lími-
te. México fue el primer país que 
depositó las coordenadas del límite 
exterior de su plataforma continen-
tal tanto ante el Secretario General 
de Naciones Unidas como ante la 
Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos, aclarando que 
se realizaba de forma concordante 
con las recomendaciones hechas 
por la Comisión y el tratado con 
Estados Unidos del año 2000.67

También Australia68, Irlanda69, Fi-
lipinas70, y Paquistán71 hicieron el 
depósito ante ambos Secretarios 
Generales.

Por otra parte, hicieron el depósito 
sólo ante el Secretario General de 
Naciones Unidas: Suriname72, la Fe-
deración Rusa –en relación al Mar de 
Barents y la zona de la primera pre-
sentación revisada73- así como Mau-
ricio y Seychelles en su conjunto.74

Francia en cambio, de las dos pre-
sentaciones parciales que ya han 
recibido recomendaciones realizó 
el depósito sólo ante la Autoridad 
Internacional de Fondos Marinos.75

IX. Derechos del Estado 
ribereño sobre la 
plataforma continental 

El Estado ribereño ejerce derechos 
de soberanía sobre la plataforma 
continental a los efectos de la explo-
ración y explotación de sus recursos 
naturales. Estos derechos son:

• Exclusivos: si el Estado ribe-
reño no explora la plataforma 
continental o no explota sus 
recursos naturales, nadie podrá 
emprender estas actividades sin 
su consentimiento expreso76. 

• Independientes de su ocupación 
real o ficticia, así como de toda 
declaración expresa: pueden 
ejercerse incluso antes que el 
límite sea final y obligatorio, 
suponiendo, por supuesto, que 
están satisfechos los requisitos 
pertinentes del Artículo 76.77 

Estos derechos se ejercen sobre 
toda la plataforma continental, tan-
to dentro como fuera de las 200 mi-
llas marinas ya que, como ha afir-
mado la jurisprudencia “hay una 
sola plataforma continental”78.

¿A qué “recursos naturales” nos re-
ferimos? La Convención los define 
como:79

• “los recursos minerales y otros 
recursos no vivos del lecho del 
mar y del subsuelo”: que abarca-
ría tanto los minerales o forma-
ciones minerales como nódulos 
polimetálicos, gases de metano 
hidratado, sulfuros polimetáli-
cos; como los hidrocarburos;

• “los organismos vivos, pertene-
cientes a especies sedentarias, es 
decir, aquellos que en el período 
de explotación están inmóviles 
en el lecho del mar o en su sub-
suelo, o sólo pueden moverse 

en constante contacto físico 
con dicho lecho y subsuelo”: las 
especies sedentarias tales como 
abulón, ostras, vieiras, meji-
llones, erizo de mar, esponjas, 
corales, pepino de mar. Gene-
ralmente se los identifica con 
las especies llamadas bentónicas. 
La inclusión de los crustáceos 
en esta categoría (cangrejos, 
langosta, langostino) ha susci-
tado tradicionalmente varias 
controversias doctrinales y di-
plomáticas; podemos recordar 
la “guerra de la langosta” entre 
Brasil y Francia. Hoy en día la 
mayoría los considera incluidos.

Cuando hablamos de los recursos 
vivos debemos recordar que los de-
rechos del Estado ribereño sobre 
la plataforma continental no afec-
tan al régimen de las aguas supra-
yacentes, que son alta mar.80 Se da 
la particularidad que las aguas que 

“El Estado ribereño ejerce 
derechos de soberanía sobre 
la plataforma continental a 
los efectos de la exploración 
y explotación de sus recursos 
naturales.”
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se encuentran sobre la plataforma 
continental: hasta las 200 millas 
son zona económica exclusiva pero 
más allá son alta mar.Por esta ra-
zón el ejercicio de los derechos del 
Estado ribereño no debe afectar la 
navegación ni otros derechos y li-
bertades de los demás Estados en 
alta mar.

Además de estas disposiciones so-
bre los recursos:

• El ribereño tiene derecho ex-
clusivo a autorizar y regular las 
perforaciones que con cualquier 
fin se realicen en la plataforma 
continental.81 

• Derecho a explotar el subsuelo 
mediante la excavación de tú-
neles, cualquiera sea la profun-
didad de las aguas en ese lugar.82

• Derecho exclusivo de construi-
rislas artificiales, instalaciones y 
estructuras, así como el de auto-
rizar y reglamentar su construc-
ción, operación y utilización. 
Esto incluye la jurisdicción en 
materia de leyes y reglamentos 
aduaneros, fiscales, sanitarios, 
de seguridad y de inmigración. 
El ribereño puede, bajo deter-
minadas condiciones, estable-

cer alrededor de ellas zonas de 
seguridad de hasta quinientos 
metros.83

• En relación con los cables y 
tuberías submarinos en la plata-
forma continental, si bien todos 
los Estados tienen derecho a ten-
der en la plataforma continental 
cables y tuberías submarinos, el 
ribereño conserva la facultad de 
tomar medidas razonables con 
relación a sus derechos y, si bien 
no puede impedir el tendido o la 
conservación de dichos cables o 
tuberías, conserva el derecho de 
dar el consentimiento al trazado 
de la línea para su tendido.84

• El derecho de persecución de 
buques garantizado en el art. 
111 de la Convención se aplica 
también a las infracciones que 
se comentan a las leyes y regla-
mentos del ribereño “sobre la 
plataforma continental, inclui-
das las zonas de seguridad en 
torno a las instalaciones de la 
plataforma continental.”85

Estos derechos, como hemos visto 
y como ha sido reconocido por la 
jurisprudencia internacional, se 
aplican en toda la plataforma con-
tinental, tanto dentro como fuera 

de las 200 M86. Pero hay dos casos 
en los que la Convención prevé un 
trato diferente para la plataforma 
continental según sea dentro o fue-
ra de las 200 M:

• La contribución prevista en 
el art. 82 sobre la explotación 
de los recursos no vivos de la 
plataforma continental más allá 
de las 200 M para los Estados 
en desarrollo, especialmente los 
menos adelantados y los que no 
tienen litoral. 

• La autorización para investiga-
ción científica marina por parte 
de buques de terceros Estados 
que, en el caso que se solicite 
para la plataforma continental 
más allá 200 M es más restric-
tiva la posibilidad de negar el 
consentimiento.87

X. Jurisprudencia 
internacional reciente88

El tema del límite exterior de la pla-
taforma continental es tan impor-
tante y actual para todos los Esta-
dos ribereños que, lógicamente, se 
ha visto también reflejado en la ju-
risprudencia internacional reciente 
tanto del Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar (Bangladesh 

v Myanmar89; Ghana y Costa de 
Marfil90) y de la Corte Internacio-
nal de Justicia (Nicaragua v Co-
lombia91; Somalia v Kenia92) como 
de los tribunales arbitrales (Canadá 
v Francia93; Trinidad v Barbados94; 
Bangladesh v India95).

Me voy a referir brevemente tres 
aspectos claves de la plataforma 
continental que vemos reconocidos 
por la jurisprudencia:

A. En primer lugar podemos cons-
tatar que fue variando la posición 
de los tribunales con relación a su 
jurisdicción para delimitar la pla-
taforma continental en zonas más 
allá de las 200 M antes de adopta-
das las recomendaciones. En 1992 
(Canadá/France) el Tribunal arbi-
tral rechazó la petición de pronun-
ciarse sobre el límite más allá de las 
200M afirmando que era la Comi-
sión quién tenía que establecer el lí-
mite exterior ya que la comunidad 
internacional, representada por la 
Autoridad podía verse afectada. Re-
cordemos que a esa fecha la Con-
vención no estaba en vigor y ni la 
Autoridad ni la Comisión habían 
sido constituidas.96

Catorce años después, con la Con-
vención vigente y la Comisión en 
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pleno funcionamiento, el tribunal 
arbitral entre Trinidad & Tobago/
Barbados consideró que su jurisdic-
ción para delimitar la plataforma 
continental incluía las áreas tanto 
dentro como fuera de las 200 M, 
ya que la plataforma continental es 
una unidad.97 Este criterio fue se-
guido en los demás casos.

B. Con relación a la naturaleza 
de la plataforma continental, en 
el sentido de si hablamos de dos 
realidades distintas según sea den-
tro como fuera de las 200 millas 
marinas: 

En el año 2006 el Tribunal Arbi-
tral en el caso entre Trinidad y To-
bago/Barbados sostuvo que “solo 
hay para el derecho una platafor-
ma continental, no una interior y 
una exterior: “in any event there 
is in law only a single continental 
shelf rather tan an inner continental 
shelf and a separate extended or ou-
ter continental shelf”.98 Esta impor-
tante definición, que consagra el 
carácter unitario de la plataforma 
continental en toda su extensión, 
ha sido reiterada y profundizada 
en las subsecuentes decisiones.

Coherente con la afirmación de la 
existencia de una sola plataforma 

continental, también se fue preci-
sando la denominación dada a la 
porción de la plataforma que se ex-
tiende fuera de esa distancia.

En los primeros casos, la plata-
forma más allá de las 200 M se la 
llamaba broad (ancha) o extended 
(extendida). En el 2006 el Tribunal 
Arbitral en el caso de Trinidad v. 
Barbados la llamó externa o outer, 
argumentando que no considera-
ba la porción más allá de las 200M 
una extensión, ya que la platafor-
ma continental “se extiende natu-
ralmente” hasta el borde exterior 
del margen continental. 

En consonancia con este crite-
rio, el Tribunal Internacional de 
Derecho del Mar en Bangladesh/
Myanmar sólo se refiere a dicha 
área como “plataforma continen-
tal más allá de las 200M”, destacan-
do la unidad de ese espacio maríti-
mo, sin perjuicio de su extensión 
y por lo tanto evitando utilizar la 
denominación “externa” o ningu-
na otra.99

C. Relación entre delimitación 
entre Estados y la determinación 
del límite exterior de la plataforma 
continental

A través de los distintos procedi-
mientos jurisdiccionales se ha ido 
aclarando la relación que existe en-
tre:

• La determinación del límite 
exterior de la plataforma más 
allá de las 200 M, prevista en el 
artículo 76 de la Convención y

• La delimitación de la plataforma 
continental entre dos Estados 
que tienen costas adyacentes 
o enfrentadas, prevista en el 
artículo 83 y en el sistema de 
solución de controversias de la 
Parte XV de la Convención.

El procedimiento del artículo 76 
permite a la Comisión a desem-
peñar su rol principal de asegurar 
que la plataforma continental del 
ribereño no se extienda más allá 
de los límites previstos. Este pro-
cedimiento ante la Comisión, de 
acuerdo a la jurisprudencia, se re-
laciona con la determinación de la 
extensión del lecho y subsuelo bajo 
jurisdicción nacional.100

En cambio, la delimitación de la 
plataforma continental está regula-
da por el artículo 83 de la Conven-
ción e implementada por acuerdo 

entre los Estados vinculados o re-
curriendo al procedimiento de so-
lución de controversias. La función 
de los tribunales es fijar el límite 
lateral de la plataforma continen-
tal entre dos Estados, tanto dentro 
como fuera de las 200 M, si así ha 
sido solicitado. 

En los casos en que un tribunal 
ha delimitado la plataforma más 
allá de las 200 M entre dos Estados 
cuyo límite exterior no estaba toda-
vía demarcado, lo que ha hecho es 
dejar el punto final indeterminado 
hasta que la Comisión elabore las 
Recomendaciones, terminando la 
línea en una fecha y con una aclara-
ción como podemos ver en:

“462. The Tribunal therefore deci-
des that the adjusted equidistance 

“El procedimiento del artículo 
76 permite a la Comisión a 
desempeñar su rol principal 
de asegurar que la plataforma 
continental del ribereño no 
se extienda más allá de los 
límites previstos.”
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line delimiting both the exclusive 
economic zone and the continen-
tal shelf within 200 nm between 
the Parties as referred to in para-
graphs 337-340 continues in the 
same direction beyond the 200 
nm limit of Bangladesh until 
it reaches the area where the 
rights of third States may be 
affected.” Delimitation of the 
maritime boundary in the Bay of 
Bengal (Bangladesh/Myanmar), 
Judgment, ITLOS, 2012. 

O bien:

“540. The single maritime boun-
dary for the territorial sea, the exclu-
sive economic zone and the conti-
nental shelf within and beyond 200 
nm starts (…). From turning point 
F, the single maritime boundary 
continues as a geodetic line starting 
at anazimuth of 191°38’06.7” (see 
para.481) until it reaches the outer 
limits of the continental shelf.” 
Dispute concerning delimitation 
of the maritime boundary between 
Ghana and Cote d’Ivoire in the 
Atlantic Ocean (Ghana/Cote 
D’Ivoire), Judgment, ITLOS, 2017.

Los tribunales diferencian su mi-
sión de las tareas realizadas por la 
Comisión pero también reconocen 
que, a pesar de que ambos proce-
dimientos son diferentes, puedan 
impactar uno en el otro. Por esta 
razón, se aclara que ninguno pre-
juzga sobre los temas competencia 
del otro órgano.

Se ha destacado que el mandato de 
los tribunales y el de la Comisión 
se complementan mutuamente ya 
que la actividad de ambos tiene que 
asegurar la implementación cohe-
rente y eficiente de la Convención. 

También ha habido en estos casos 
pronunciamientos importantes so-
bre otros temas, como el método 
de delimitación dentro y fuera de 
las 200 M o la posible existencia de 
plataforma continental de un Esta-
do bajo la zona económica exclusi-
va de otro, creando áreas especiales, 
pero por su extensión serán abor-
dados en otra publicación.

XI. Conclusión

El establecimiento del límite exte-
rior de la plataforma continental 
es un tema sumamente complejo, 

del que surgen continuamente nue-
vas derivaciones o planteamientos 
que pueden ser abordados como 
problemas o como oportunidades 
para todos los involucrados, según 
cómo los enfrentemos.

En esto influye también el hecho 
de que la entrada en vigor de la 
Convención impulsó el estudio 
intensivo de las profundidades de 
los océanos en toda su extensión. 
Efectivamente, al mismo tiempo 
que los Estados ribereños se aboca-
ron a un estudio exhaustivo de sus 
márgenes continentales para poder 
demarcar el límite exterior de su 
plataforma continental, en el ámbi-
to de la Autoridad Internacional de 
Fondos Marinos ocurrió un fenó-
meno paralelo, con la exploración 
de los fondos marinos a partir de 
las licencias concedidas para nódu-
los, sulfuros polimetálicos y costras 
de cobalto. 

Así, el lecho y subsuelo del mar 
han pasado a ocupar un lugar pri-
mordial en la agenda internacional 
y, por lo tanto, en las agendas na-
cionales.

ITLOS – Bangladesh/Myanmar ITLOS (Special Chamber) 
Ghana/Costa de Marfil
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1 Adoptada en 1982, en vigor desde 1994, texto en 1833, U.N.T.S.3
2 Se utiliza la abreviatura M para millas marinas siguiendo el criterio de la Comisión de 
Límites de la Plataforma Continental. Una milla marina es equivalente a 1.852 m.
3 Art. 76.3.: El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa 
continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plata-
forma, el talud y la emersión continental. No comprende el fondo oceánico profundo 
con sus crestas oceánicas ni su subsuelo.
4 Cf. NELSON, I.D.M., “The Continental Shelf: Interplay of Law and Science”, en 
ANDO, N. yotros (Eds.), Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, Kluwer Law Internatio-
nal, Netherlands, 2002, p. 1253.
5 Art. 76. 4. a) Para los efectos de esta Convención, el Estado ribereño establecerá el borde 
exterior del margen continental, dondequiera que el margen se extienda más allá de 200 
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar territorial, mediante: 
i) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con los puntos fijos más 
alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1 % 
de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental; o 
ii) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con puntos fijos situados 
a no más de 60 millas marinas del pie del talud continental
b) Salvo prueba en contrario, el pie del talud continental se determinará como el punto de 
máximo cambio de gradiente en su base.
6 CONVEMAR, ART. 76 (5) (6)
7 Cfr. Art. 76 (7).
8 Por ejemplo: Estados Unidos, Emiratos Árabes, República Árabe Siria. Algunos Esta-
dos que se han adherido en los últimos años ya tenían también el límite fijado de acuerdo 
al art. 76 antes de ser Parte: Timor-Leste República Dominicana y Canadá. Por lo demás, 
hay que tener en cuenta que la mayoría de los Estados tienen límites con Estados con 
costas enfrentadas o adyacentes y sus límites no se extienden más allá de las 200 M.C-
fr. CHURCHILL R.R. & LOWE A.V., TheLaw of the sea, Ed. Manchester University 
Press, Reino Unido, 1999, pp. 148-159 y REMIRO BROTÓNS, A. y otros, Derecho 
Internacional, ED. McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 614-615. ARMAS PFIRTER, F. 
“Submissions on the Outer Limit of the Continental Shelf: Practice to Date and Some 
Issues of Debate”, en VIDAS, D., Law, Technology and Science for Oceans in Globalisa-
tion, TheFridtjof Nansen Institute, Norway, 2010, pp. 477-498.
9 Cfr. Anexo II de la CONVEMAR.
10 Los primeros miembros de la Comisión fueron elegidos en marzo de 1997 y se re-
novaron los mandatos en 2002, 2007, 2012 y 2017. Si bien la Convención se refiere ex-
presamente sólo a esas tres disciplinas, algunos de los miembros actuales tienen carreras 
relacionadas con las ciencias marinas aunque no exactamente esas.No está prevista la par-
ticipación de un abogado en la Comisión, resaltando el carácter científico y técnico del 
análisis que deben realizar de la información presentada por el Estado. Sin embargo, esta 
omisión ha recibido algunas objeciones sobre la base de que la Comisión necesariamente 

debe interpretar y aplicar las normas de la Convención, lo que requiere conocimiento 
jurídico. Como detalle anecdótico, ha habido miembros con doctorado en leyes o con 
abogacía como segunda carrera.
11 CLCS/3/Rev.2 y CLCS/L.3. En el año 2008 fueron unificados en un documento 
CLCS/40 Rev.1.
12 Las Directrices Científicas y Técnicas fueron adoptadas el 13de Mayo de 1999. 
CLCS/11
13 Expresión utilizada por el Consejero Legal de Naciones Unidas en ese momento, Mr. 
Hans Corell en CLCS/32, párr. 6.
14 Dos en el 2004, una en el 2005, tres en el 2006, dos en el 2007 y siete en el 2008
15 De acuerdo a lo aceptado en la Reunión de Estados Parte y recogido en SPLOS/183.
16 Las presentaciones revisadas hasta el momento han sido: una de Barbados (10-a) y 
una de Argentina (25-a), dos de la Federación Rusa (Okhotsk Sea (1-a) y Océano Ártico 
(1-b)), tres de Brasil (Región sur (2-a), Margen Ecuatorial (2-b) y Margen Oriental y 
Meridional (2-c)). Aclaración: los números entre paréntesis reflejan el número de orden 
de la presentación según la página web de la División de Océanos y Derecho del Mar de 
Naciones Unidas.
17 La información sobre presentaciones y actuación de la CLPC puede encontrarse ac-
tualizada en la página web de DOALOS: www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.
htm
18 Federación Rusa (1), Brasil (2), Australia (3), Irlanda (Porcupine Abyssal Plain) (4), 
Nueva Zelanda (5), Conjunta de Francia, Irlanda, España y el Reino Unido (6), Noruega 
(Atlántico Nor-Este y Artico) (7), Francia (Guyana Francesa y Nueva Caledonia) (8), 
México (Polígono Occidental) (9), Barbados (10), Reino Unido por Isla Ascensión (11), 
Indonesia (Nor-Oeste de Sumatra) (12), Japón (13), Conjunta de Mauricio y Seychelles 
(14), Surinam (15), Francia (Antillas Francesas y Kerguelen) (17), Uruguay (21), Filipinas 
(Benham Rise Region) (22), Islas Cook (ManhikiPlateau) (23), Argentina (25), Ghana 
(26), Islandia (Area AEgir Basin y Parte Oeste y Sur de Reykjanes Ridge) (27), Dinamar-
ca (Islas Faroe) (28), Pakistán (29), Sudáfrica (Territorio continental) (31), Presentación 
conjunta de los Estados Federados de Micronesia, Papua Nueva guinea e Islas Solomón 
(OntongJava Plateau) (32) y Noruega, con respecto a Bouvetøya y Dronning Maud Land 
(30).
19 Myanmar (16); Yemen (sobre el Sudeste de la Isla Socotra (18); Reino Unido (sobre 
Área de HattonRockall) (19), Irlanda (sobre Área Hatton-Rockall) (20); Fiji (24); Presen-
tación conjunta de Malasia y Vietnam (sobre la parte Sur del Mar Sur de la China) (33); 
Vietnam (en la parte Norte) (37); Palau (41) y el Reino Unido (Falkland/MalvinaskGeor-
gias del Sur y Sandwich del Sur) (45).
20 Tonga (Parte oriental de la cordillera de Kermadec) (46).
21 Presentación conjunta de Francia y Sudáfrica (Zona archipiélago de Crozet y las islas 
del Príncipe Eduardo) (34); Kenia (35), Mauricio (En la región de la Isla Rodriguez) (36), 
Nigeria (38), Seychelles (en la Región del Plateau Norte) (39); Francia (Isla de la Reunión y 
las islas de San Pablo y Amsterdam) (40); Costa de Marfil (42); Sri Lanka (43); Portugal (44).
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22 Las presentadas por: Barbados (10-a), Argentina (25-a) y la primera revisada presenta-
da por la Federación Rusa (Mar de Okhotsk (1-a).
23 La segunda de la Federación Rusa (sobre el Océano Ártico) (1-b); la primera revisada 
de Brasil (Región Sur) (2-a).
24 La segunda y la tercera presentaciones revisadas de Brasil.
25 Convención, art. 76 (10) y Anexo II, art. 9. Ver también ARMAS PFIRTER, F.M., 
“Pandora’s Box” and Article 76 of UNCLOS – A decade of State practice in the outer 
limit of the continental shelf”, en Zhang, H.; Li, J.; Gao, Z y Zhang, H., Technical and 
Legal Aspects of the Regimes of the Continental Shelf and the Area – The Second Album, 
Science Press, Beijing, 2012, 122-128; ARMAS PFIRTER, F.M.,
26 CLCS/40/Rev.1: Reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma continen-
tal, Artículo 46 y Anexo I: Presentaciones en caso de controversia entre Estados con 
costas adyacentes o situadas frente a frente u otras controversias territoriales o marítimas 
pendientes”.
27 CLCS/40/Rev. 1, Anexo I (1).
28 Las 8 presentaciones parciales de Francia son: conjunta con Irlanda, España y el Reino 
Unido; zonas de la Guyana Francesa y Nueva Caledonia; las Antillas Francesas y las Islas 
Kerguelen; conjunta con Sudáfrica; Isla La Reunión e Islas de San Pablo y Ámsterdam; 
conjunta con Tuvaly y Nueva Zelanda en el área de Robbie Ridge, St. Pierre y Miquelon 
y en la Polinesia Francesa. El Reino Unido ha efectuado cuatro presentaciones al igual 
que Dinamarca; España tres y muchos otros países, dos presentaciones (México, Sudáfri-
ca, Noruega, Nueva Zelanda, etc.).
29 Filipinas solicitó a la Convención, debido a alegados sobreposiciones con su plata-
forma continental y por disputas territoriales sobre ciertas islas del área, incluyendo 
Borneo del Norte, “to refrain from considering the aforementioned Joint Submission by 
Malaysia and the Socialist Republic of Vietnam, unless and until after the parties have 
discussed and resolved their disputes” (www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_
files/mysvnm33_09/clcs_33_2009_los_phl.pdf). En el mismo sentido, China reclamó 
que la presentación conjunta violaba seriamente los derechos soberanos de China en el 
Mar del Sur de la China y, consecuentemente, “seriously requests the Commission not 
to consider the Joint Submission” (www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/
mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf).
30 Estados miembros de ECOWAS: República de Benín, República de Costa de Marfil, 
República de Ghana, República Federal de Nigeria y República de Togo. Cfr. Minuta de 
la Reunión de Expertos de ECOWAS Estados miembros sobre el límite exterior de la 
plataforma continental, Accra, 24-26 febrero 2009.
31 www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/cub51_09/ cub_2009execsum-
mary.pdf
32 www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/cub51_09/ mex_re_cub_
clcs51_s.pdf
33 www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/cub51_09/ usa_re_cuba_2009.pdf

34 Véasewww.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/sur08/clcs_15_2008_los_
fra_f.pdf. A su vez Surinam le había presentado una nota a Francia el 17 agosto de 2007 
por la presentación de Guyana, en la que recordaba que las negociaciones en el límite 
estaban todavía pendientes y por lo tanto, la presentación Francesa y cualquier recomen-
dación de la Comisión debían ser sin perjuicio de la delimitación bilateral.
35 www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk76_14/dnk2014_es.pdf
36 www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk76_14/2015_11_02_US_
NV_DNK_001_en.pdf
37 www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk76_14/2014_12_29_CAN_
NV_DNK4_001_en_15-.pdf
38 www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk76_14/2014_12_17_nor_
nv_dnk4_001.pdf. Dinamarca, a su vez había presentado una nota el 24/01/07 manifes-
tando que no tenía objeción a la consideración por parte de la Comisión de la presenta-
ción realizada por Noruega el 22/11/06.
39 www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk76_14/2015_07_21_RUS_
NV_NV_001_15-00554.eng.pdf
40 Actas fechadas el 20 de septiembre de 2006, sobre la delimitación de la plataforma 
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Using International 
Law to Achieve 
the Sustainable 
Development Goals:
Food Security 
and Sustainable 
Agriculture – 
An Overview

“Agriculture has always been 
the interface between natural 
resources and human activity. 
Today it holds the key to solv-
ing the two greatest challeng-
es facing humanity: eradicat-
ing poverty, and maintaining 
the stable climatic corridor in 
which civilization can thrive.”

José Graziano da Silva, FAO 
Director-General

Introduction

The year 2015 was marked by two 
critically important events for fu-
ture generations: adoption of the 
2030 Agenda for Sustainable De-
velopment1 and conclusion of the 
Paris Climate Change Agreement.2 
These two decisions by the inter-
national community constitute a 
road map for “the future we want”3 
and to achieve these oals will re-
quire concerted efforts by every-

one - governments, businesses, or-
ganizations, and individuals – all 
working together in concert across 
many different disciplines. This 
paper explores how international 
law can be used towards these goals 
and, by way of illustration, identi-
fies legal tools and principles from 
a range of specializations within 
the discipline that can be called 
upon as instruments for change 
to reach Sustainable Development 
Goal #2 “to end hunger, achieve food 
security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture.”4

Through the identification of ex-
isting legal instruments, some of 
which perhaps are underutilized or 
not well-known, it is expected that 
better and more effective use of 
these tools will be encouraged and 
that those areas of the law where 
further work is needed will also 
become evident. While the empha-
sis herein is on law as a vehicle for 
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change, this is not to suggest than 
other efforts and actions are not 
equally important as the challenge 
that lies ahead - to feed a growing 
global population in the face of 
climate change - can only be de-
scribed as one of the gravest facing 
the global community.

The discussion in Part I takes a 
global perspective to consider rel-
evant international legal instru-
ments, which is followed in Part II 
by a review of regional initiatives 
with a few examples of legal instru-
ments from the Americas.

Part I. A Global Perspective

1. The Global Goals

The Sustainable Development 
Goals [SDGs] are a set of 17 goals 
that constitute the core of the 2030 
Agenda for Sustainable Develop-
ment [Agenda 2030] adopted by 
the United Nations [UN] General 
Assembly in 2015.5 The SDGs are 
“integrated and indivisible”, “bal-
ance the three dimensions of sustain-
able development” and outline “ac-
tion over the next 15 years in areas 
of critical importance for humanity 
and the planet.”6

Also referred to collectively as “The 
Global Goals”, for ease of reference 
and communication, each SDG has 
been encapsulated with two to four 
words and an iconic visual image.7 
Each SDG has a set of associated 
targets for a total of 169 targets; 
each target has between one to 
three indicators for a total of 304 
indicators.8 While recognizing that 
each State has primary responsibil-
ity for its own economic and social 
development, States have been en-
couraged to establish “practical am-
bitious national responses” for im-
plementation that build on existing 
national development strategies.9

To encourage implementation and 
track progress, a framework for 
follow-up and review has been out-
lined that is operational at global, 
regional and national levels.10 To 
facilitate that follow-up and review 
process, the aforementioned global 
indicators are to be complemented 
by indicators at regional and na-
tional levels.11 Also noteworthy in 
the context of this paper is the rec-
ognition that “regional and sub-re-
gional frameworks can facilitate the 
effective translation of sustainable 
development policies into action at 
the national level.”12

The SDGs came into effect on 
January 1st, 2016.13 They are the 
successor to and build upon the 
Millennium Development Goals 
[MDGs]14 that were in place over 
the 2000-2015 period but with at 
least two important differences:

• unlike the MDGs, the SDGs are 
universal global goals that apply 
to developed and developing 
countries alike; they call for ac-
tion by all states “for the full ben-
efit of all, for today’s generation 
and for future generations” and 
thus are inclusive of everyone.15

• the SDGs specifically include 
recognition of the role - and 
the rule - of law. SDG#16, en-
capsulated as “Peace, Justice and 
Strong Institutions”, seeks to 
promote peaceful and inclusive 
societies, to provide access to 
justice for all, and to build effec-
tive, accountable and inclusive 
institutions.16 More specifically, 

one of its targets is to “promote 
the rule of law at the national and 
international levels and ensure 
equal access to justice for all.”17 
Thus, rule of law is in and of 
itself a goal of Agenda 2030 and 
at the same time serves as an 
instrument in the achievement 
of The Global Goals, as will be 
illustrated in this paper.

While recognizing that the SDGs 
are integrated and indivisible and 
that, accordingly, efforts towards 
achieving the SDGs require an 
interdisciplinary and holistic ap-
proach, this paper will focus on the 
second of these goals.

2. SDG #2 – Food Security and 
Sustainable Agriculture

SDG #2 seeks to “end hunger, 
achieve food security and improved 
nutrition and promote sustainable 
agriculture.”18 This envisions re-
solving a negative or undesirable 



378 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 379

Jeannette Tramhel

Using International Law 
to Achieve the Sustainable 
Development Goals

situation (i.e., “the problem”) in 
favor of a positive or desired out-
come (i.e., “the goal”). Each of the 
terms used in the description of 
SDG#2 requires further examina-
tion to fully understand the prob-
lem to be addressed and the goal to 
be achieved, to appreciate the rele-
vance of the associated targets and 
indicators, and thereby to better 
identify appropriate legal instru-
ments for change.

2.1 “End Hunger…”

The problem is that millions of 
people in the world continue to 
go hungry. Not only does this af-
front moral consciousness, hun-
ger contributes to political insta-
bility and conflict, erodes human 
potential and impedes economic 
development.19 Hunger encom-
passes both undernourishment 
and malnutrition. Undernourish-
ment is described as insufficient 
dietary energy consumption.20 It 
is estimated that one out of nine 
people in the world are undernour-
ished (821 million).21 The first of 
the targets associated with SDG#2 
addresses this specifically, as fol-
lows:22

Target 2.1: By 2030, end hun-
ger and ensure access by all 
people, in particular the poor 
and people in vulnerable situa-
tions, including infants, to safe, 
nutritious and sufficient food 
all year round.

The Prevalence of Undernutrition 
[PoU], which estimates the propor-
tion of those undernourished with-
in a population, indicates that after 
a prolonged period of decline, the 
global rate has begun to rise again 
for the past two years and is estimat-
ed to have reached 10.9% in 2017.23

To complement information pro-
vided by the PoU, the Food Insecuri-
ty Experience Scale [FIES] measures 
the severity of the food insecurity 
situation in different cultural, lin-
guistic and development contexts.24 
While the PoU primarily monitors 
hunger, the FIES monitors the pro-
portion of the population facing se-
rious constraints on their ability to 
obtain safe, nutritious and sufficient 
food.25 Based on the FIES indicator, 
the prevalence of severe food inse-
curity has been increasing world-
wide over the past three years, with 
the global rate at 10.2% for 2017.26

These two indicators have been 
specified as the means to evalu-
ate and monitor progress towards 
achievement of Target 2.1; indica-
tor 2.1.1 tracks the PoU and indi-
cator 2.1.2 tracks the FIES.27

Hunger also comprises malnutri-
tion, a condition caused by “inad-
equate, unbalanced or excessive con-
sumption of macronutrients.”28 Poor 
nutrition causes nearly half (45%) 
of deaths in children under five29 
and can lead to wasting or stunted 
growth.30 The second of the targets 
associated with SDG#2 addresses 
this specifically, as follows:31

Target 2.2: By 2030, end all 
forms of malnutrition, includ-
ing achieving, by 2025, the in-
ternationally agreed targets on 
stunting and wasting in children 
under 5 years of age, and address 
the nutritional needs of adoles-
cent girls, pregnant and lactat-
ing women and older persons.

As of 2017, although the propor-
tion of children under five who 
are stunted continues to decline, 
the global rate is still high at 22.2% 
(one in five); the global rate of chil-
dren suffering from wasting is at 
7.5%.32

These two indicators, prevalence 
of stunting among children under 
5 and prevalence of malnutrition 
among children under 5, by type 
(wasting and overweight), have 

“The problem is that millions 
of people in the world 
continue to go hungry. Not 
only does this affront moral 
consciousness, hunger 
contributes to political 
instability and conflict, 
erodes human potential 
and impedes economic 
development.”
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been specified as the means to eval-
uate and monitor progress towards 
achievement of those aspects of 
Target 2.2.33

While rates for hunger and food 
insecurity have recently started to 
rise again after a long downward 
trend, rates for adult obesity have 
been increasing at an accelerated 
pace during the last decade, with 
one out of eight adults now con-
sidered obese.34 Although child-
hood stunting and wasting persist, 
overweight children are also a con-
cern.35 Hunger and obesity can be 
observed, often in the same coun-
tries or the same individuals, to 
result in the “hunger-obesity par-
adox” or the “double burden” of 
malnutrition.36

In summary, food insecurity can 
lead to different manifestations of 
malnutrition, “to nutritional out-
comes as disparate as stunting in chil-
dren and obesity in adults.”37 What 
this illustrates is that simply having 
access to food, one of the pillars of 
food security discussed below, is 
not enough. All four pillars are re-
quired as an integrated and indivis-
ible platform to end the problem of 
hunger. To understand the goal of 
food security, improved nutrition 
and sustainable agriculture, these 
terms must also be considered.

2.2 “Achieve Food Security”

Food security is achieved “when 
all people, at all times, have phys-
ical, social and economic access to 
sufficient, safe and nutritious food 
which meets their dietary needs and 
food preferences for an active and 
healthy life.”38 Despite variations, 
this definition appears to be the 
most widely accepted and appro-
priate in the current context.39 The 
phrase “all people at all times” war-
rants some examination. First, it 
reflects the concept of sustainable 
development;40 food security for 
those alive today must be achieved 
in such a way so as not to preclude 

food security for future genera-
tions. Secondly, as food security 
can be considered from different 
perspectives – at household, nation-
al, regional or global levels – it also 
suggests, for example, that policies 
for achieving food security on a na-
tional basis should not jeopardize 
food security on a global basis.41

four pillars of food 
security42

- availability
- access
- utilization
- stability

Again, although there are varia-
tions, this deconstruction appears 
to be the most widely accepted and 
appropriate in the current context.

2.2.1 Pillar 1 - Availability

The first pillar, availability, re-
fers to the physical availability of 
food and concerns the supply-side 
through production, distribution 
and exchange or trade.43

Production is affected by both bio-
physical and socio-economic aspects. 
Biophysical aspects include factors 
such as climate, geography, rainfall 
and temperature, as well as chang-
es in these factors due to climate 
change; agricultural practices and 

soil management; crop and live-
stock selection and management. 
Socio-economic aspects include land 
ownership and tenure; land use des-
ignation; natural resource access and 
allocation; and access to financial re-
sources (e.g., credit and insurance).

Distribution encompasses the full 
spectrum of the supply chain and in-
cludes storage, transport, processing, 
packaging, marketing and manage-
ment.44 As most agricultural com-
modities are produced at distances 
far from consumers, extensive phys-
ical and economic infrastructure 
is required not only to transport 
products to the consumer but also 
to transport inputs to producers. In-
efficient infrastructure increases the 
cost of food and production inputs; 
it also contributes to waste generat-
ed during the distribution process.45

Trade or exchange refers to the in-
ternational trading system, which 
includes its institutions and special 
rules that have been developed for 
agriculture. In theory, by means of 
comparative advantage, trade should 
lead to lower prices and expand the 
range of foods available to consum-
ers, but in practice, achieving free 
and fair trade within a sustainable 
global food system has its challenges.

“Hunger and obesity can 
be observed, often in the 
same countries or the same 
individuals, to result in the 
“hunger-obesity paradox” 
or the “double burden” of 
malnutrition.”
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2.2.2. Pillar 2 - Access

The second pillar, access, encom-
passes physical, economic and social 
access to food. Physical or direct 
access is to food that has been pro-
duced by oneself or one’s fami-
ly; economic or indirect access to 
food is determined by disposable 
income, food prices and social 
support. Access also takes into 
consideration social aspects, such 
as allocation of food within the 
economic unit or household and 
whether access is adequate for all 
members given that needs of wom-
en, children or elderly can often be 
marginalized. Access incorporates 
the element of human dignity and 
requires food access must be in 
socially acceptable ways, in other 
words, without resorting to beg-
ging, stealing or scavenging.46

2.2.3 Pillar 3 - Utilization

The third pillar, utilization, refers 
to the use and metabolism of food 
by the individual, which encom-
passes both food safety and food 
choice. In order for food to be 
utilized by the individual, it must 
have been safely produced, distrib-
uted, packaged and stored; it must 
have been safely prepared, cooked 
and served; and it must have been 
chosen, ingested and metabolized. 
Utilization encompasses malnutri-
tion because of nutrient deficien-
cies and the need for fortification 
of certain foods, as well as poor me-
tabolism due to allergies or health 
conditions. It also considers factors 
of household or individual choice 
in diet and selection of culturally 
appropriate foods.47

2.2.4 Pillar 4 - Stability

The fourth pillar, stability, results 
from outcomes of the first three 
pillars over time. Chronic food 
insecurity means long-term and 
persistent lack of adequate food 
whereas transitory food insecurity 
can occur periodically because of 
environmental factors (floods or 
droughts), social instability (war 

or political upheaval) or changes 
in economic circumstances (unem-
ployment).48

2.2.5 Agency

Agency refers to the policies, pro-
cesses and institutions that can be 
engaged to address these four pil-
lars and serve towards the achieve-
ment of food security. As this over-
view has illustrated, food security 
is complex with numerous aspects 
that extend to sectors beyond agri-
culture to include, among others, 
those of health, education, trans-
port and trade policy; therefore, 
to be effective, agency requires an 
overarching and cross-sectoral ap-
proach.

Notwithstanding the above and 
the integrated and indivisible na-
ture of the SDGs, targets 2.1 and 
2.2, which were outlined above, are 
more closely aligned with ending 
hunger and improving nutrition. 
The following targets are more 
closely associated with achieving 
food security.49

“Access incorporates the 
element of human dignity 
and requires food access 
must be in socially acceptable 
ways, in other words, without 
resorting to begging, stealing 
or scavenging.”

Target 2.3: By 2030, double 
the agricultural productivity 
and incomes of small-scale 
food producers, in particu-
lar women, indigenous peo-
ples, family farmers, pasto-
ralists and fishers, including 
through secure and equal ac-
cess to land, other productive 
resources and inputs, knowl-
edge, financial services, mar-
kets and opportunities for 
value addition and non-farm 
employment.

Target 2.4: By 2030, ensure 
sustainable food production 
systems and implement resil-
ient agricultural practices that 
increase productivity and pro-
duction, that help maintain 
ecosystems, that strengthen 
capacity for adaptation to cli-
mate change, extreme weath-
er, drought, flooding and 
other disasters and that pro-
gressively improve land and 
soil quality.
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Target 2.5: By 2020, maintain 
the genetic diversity of seeds, 
cultivated plants and farmed 
and domesticated animals 
and their related wild species, 
including through soundly 
managed and diversified seed 
and plant banks at the nation-
al, regional and international 
levels, and promote access to 
and fair and equitable sharing 
of benefits arising from the 
utilization of genetic resourc-
es and associated traditional 
knowledge, as internationally 
agreed.

Target 2.A: Increase invest-
ment, including through en-
hanced international cooper-
ation, in rural infrastructure, 
agricultural research and ex-
tension services, technology 
development and plant and 
livestock gene banks in order 
to enhance agricultural pro-
ductive capacity in developing 
countries, in particular least 
developed countries.

Target 2.B: Correct and pre-
vent trade restrictions and dis-
tortions in world agricultural 
markets, including through the 
parallel elimination of all forms 
of agricultural export subsidies 
and all export measures with 
equivalent effect, in accordance 
with the mandate of the Doha 
Development Round.

Target 2.C: Adopt measures to 
ensure the proper functioning 
of food commodity markets 
and their derivatives and facil-
itate timely access to market 
information, including on food 
reserves, in order to help limit 
extreme food price volatility.

Several of these targets relate to 
specific pillars of food security. For 
example, Target 2.3 is concerned 
largely with pillar 1, availability, 
and its component of production, 
with a specific focus on the so-
cio-economic aspects of access to 
land, financial services and other 
resources.

While Target 2.4 is also concerned 
with production, the focus is on 
its biophysical aspects, although 
“sustainable food production sys-
tems” and “resilient agricultural 
practices” is language that clearly 
includes socio-economic aspects 
such as access to knowledge, skills 
and education. Similarly, Target 
2.5 is also concerned with produc-
tion and its biophysical aspects, 
with a specific focus on genetic 
diversity; however, the socio-eco-
nomic aspect is clearly referenced 
in “access to fair and equitable shar-
ing of benefits” and “traditional 
knowledge.” Target 2.A addresses 
investment for improved produc-
tion and distribution (pillar 1, 
components 1 and 2); Target 2.B 
addresses international agricul-
tural trade (pillar 1, component 
3); Target 2.1 seeks to, inter alia, 
“ensure access,” which is the sub-
ject of pillar 2; Target 2.2 seeks 
to “end all forms of malnutrition,” 
which is encapsulated under pillar 
3, utilization; Target 2.4 seeks to 
implement “resilient” practices 
and strengthen capacity for “ad-
aptation”, which addresses pillar 
4 and the need to improve stabili-
ty in the face of natural disasters, 
especially climate change; and 
Target 2.C which seeks to reduce 

“extreme food price volatility,” will 
improve stability in the face of 
politico-economic changes, also 
considered under pillar 4.

As progress towards any of these 
targets will contribute towards the 
realization of SDG#2, it cannot 
be over-emphasized that to real-
ize these integrated and indivisible 
global goals requires an interdisci-
plinary and holistic approach.

2.3 “Achieve Improved 
Nutrition”

Improved nutrition is achieved by 
addressing malnutrition. This as-
pect of the goal to end hunger is 
the focus of Target 2.2, in partic-
ular, and is also considered under 
the pillar of utilization; as such, it 
has been discussed already above.50

2.4 “Promote Sustainable 
Agriculture”

Sustainable agriculture is another 
term that is subject to various in-
terpretations.51 As defined by the 
Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations [FAO], 
it is “the management and conser-
vation of the natural resource base, 
and the orientation of technological 
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and institutional change in such a 
manner as to ensure the attainment 
and continued satisfaction of human 
needs for present and future genera-
tions. Sustainable agriculture con-
serves land, water, plant and animal 
genetic resources, is environmentally 
non-degrading, technically appropri-
ate, economically viable and socially 
acceptable.”52

Moreover, sustainable agriculture 
contribute[s] to all four pillars of food 
security – availability, access, utili-
zation and stability.53 It should be 
noted that the term “agriculture” 
as used by the FAO is understood 
as all activities related not only to 
crop and livestock production, but 
also to forestry, fisheries and aqua-
culture.54 To promote sustainable 
agriculture is the primary focus of 
Target 2.4, although other targets 
also contribute towards this end.

The discussion above in Section 
2 has outlined the problem that 
SDG#2 seeks to address, name-
ly, to end hunger, and the goals of 
food security, improved nutrition 
and sustainable agriculture togeth-
er with the targets that have been 
established to help achieve these 
goals. Section 3 will review interna-
tional legal instruments that could 

be used to help meet these targets 
and serve towards the actualization 
of SDG#2.

3. International Law as an 
Instrument of Change

3.1 Contextual Background

As recognized in Agenda 2030, 
each state has primary responsibili-
ty for its own economic and social 
development.55 This does raise the 
question of the appropriate role of 
governments in the actualization 
of these goals.

Most readers of this article will 
be among those who experience 
abundance and variety of foods; in 
many supermarkets in cities across 
the globe it is possible to find al-
most any food product at any time 
of year. This is possible by means 
of a complex global food system56 
that is orchestrated with a myriad 
of actors and daily transactions as 
encapsulated very well by the econ-
omist, Charles Wheelan, with his 
provocative question, “Who Feeds 
Paris?” He points out that there are 
millions of people living in Paris 
who need to eat three times a day 
and that yet, despite very little 
government involvement (so says 

Wheelan), “…somehow the right 
amount of fresh tuna makes its way 
from a fishing fleet in the south pa-
cific to a restaurant on the Rue de 
Rivoli. A neighborhood fruit vendor 
has exactly what his customers want 
every morning - from coffee to fresh 
papayas - even though those products 
may come from ten and fifteen dif-
ferent countries”.57 Yet at the same 
time, it seems that this global food 
system fails others; it fails millions 
of people in other parts of the 
world and even other parts of Par-
is. It also results in huge amounts 
of waste; roughly one-third of food 
produced for human consumption 
is lost or wasted.58 It is no wonder 
that calls for improvements to our 
global food system abound.59

What can be done? And by whom? 
At times government intervention 
can even provoke or exacerbate 
a crisis.60 During the two prior 
years that led to the international 
food crisis of 2008, world prices of 
wheat, coarse grains, rice and oil-
seed crops had all nearly doubled.61 
The causes were said to be “com-
plex” and “due to a combination 
of mutually reinforcing factors.”62 
The case of rice as documented 
by Ewing-Chow is illustrative in 
this regard: As prices rose, India’s 

decision to ban (non-basmati) rice 
exports was quickly followed with 
similar decisions by Vietnam and 
other major rice exporting coun-
tries; this forced prices upward and 
led to stockpiling and panic pur-
chases by major importing coun-
tries such as the Philippines, which 
added more upward pressure; 
sensing a crisis, speculators took 
advantage.63 As a result of these 
high commodity prices during 
2007-2008, the FAO estimated that 
another 115 million people were 
pushed into hunger.64

3.2 Various Actors and Various 
Roles

Such accounts prompt questions 
not only over the appropriate role 
of governments, but also other ac-
tors in the global food system. The 
international organization, like 
others, has numerous roles and 

“Roughly one-third of 
food produced for human 
consumption is lost or wasted. 
It is no wonder that calls for 
improvements to our global 
food system abound.”
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functions; as an example, the FAO 
is the specialized agency of the 
UN that “leads international efforts 
to defeat hunger.”65 In its different 
configurations, its conference or 
council may function as legislator 
in the development of conven-
tions and agreements approved and 
submitted to Member States;66 its 
commissions and committees may 
advise on formulation and imple-
mentation of policy; its secretariat 
may serve as administrator with the 
functions to “collect, analyze, inter-
pret and disseminate information”; 
as regulator in the review, monitor-
ing and evaluation of decisions; as 
technical expert in its work to “pro-
mote and recommend international 
action” and to “furnish technical as-
sistance.”67

As these activities result in the 
generation of different outcomes 
- policies, reports, documents and 
studies, etc. - it is important to bear 
in mind the distinction between 
different roles and functions of var-
ious entities within an internation-
al organization, such as the FAO, 
and the differences in the results 
that ensue; a treaty clearly differs 
from a set of recommended tech-
nical guidelines. Nonetheless, as all 

of these instruments are valuable 
and important in their appropriate 
context, a quick overview on the 
sources of international law is rel-
evant here.

3.3 Sources of International Law 
and the Continuum from Soft 
to Hard Law

Although the sources of interna-
tional law have been clearly enu-
merated,68 in subsequent decades 
a growing plethora of instruments 
has emerged, known as soft law69, 
along with the recognition of cer-
tain advantages of these alterna-
tives over more traditional instru-
ments.70 While conventions and 
treaties are easy to identify, many 
international legal instruments fall 
somewhere along a continuum 
between hard and soft law and at 
times it can be difficult to assess the 
weight or significance of any one 
instrument, perhaps not until some 
years after its conclusion.

The following discussions will in-
clude references to a variety of in-
struments, many of which can be 
considered soft law. It is not the in-
tention of this paper to analyze the 
binding nature, weight or value of 

any of these instruments or where 
they may fall along the continuum. 
Neither is it the intention to con-
duct a comprehensive legal analysis 
of any one of the areas mentioned. 
Instead, the purpose is to identi-
fy relevant legal instruments that 
could be considered as useful tools 
or change instruments in the neces-
sary work to meet each of the tar-
gets and achieve the actualization 
of SDG #2. The objective is that 
thereby this brief overview might 
serve as an outline for future work 
and in-depth analysis; it might also 
provide the methodology for a sim-
ilar exercise that could be conduct-
ed at the regional or nation-state 
level or for other SDGs.

3.4 Change Instruments to 
“End Hunger” and “Improve 
Nutrition”

In the effort to end hunger, im-
prove nutrition and achieve targets 
2.1 and 2.2, one of the first areas to 
explore is the field of human rights.

The right to food has been recog-
nized in numerous international 
law instruments.71 Its articulation 
has evolved over time from the 
initial concept in the 1948 Univer-

sal Declaration of Human Rights, 
which recognizes the right to food 
as part of the right to an adequate 
standard of living.72 It was further 
elaborated in the 1966 Internation-
al Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, which recog-
nizes the right to adequate food 
and more specifically, the right 
to be free from hunger.73 Various 
state obligations regarding this 
right were later outlined in 1999 in 
General Comment No. 12.74 Subse-
quently, in 2008 under the Option-
al Protocol to the aforementioned 
Covenant, the right to food be-
came justiciable.75

In the course of the progressive 
development of this right, in 2000 
the UN Commission on Human 
Rights [UNHRC] established the 
mandate of the Special Rapporteur 
on the Right to Food in order “to 
respond fully to the necessity for an 
integrated and coordinated approach 
in the promotion and protection of 
the right to food.”76 As part of that 
progression, the right to food has 
been clarified as “the right to feed 
oneself in dignity.”77

This has implications for States 
which, as a consequence, have the 
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obligation to protect this right and 
ensure the possibility of its execu-
tion. Subsequently, in 2002 at the 
World Food Summit at which the 
right to food was reaffirmed, states 
requested practical guidelines for 
its implementation.78 This result-
ed in the adoption of Voluntary 
Guidelines to Support the Pro-
gressive Realization of the Right 
to Adequate Food in the Context 
of National Food Security.79 Al-
though voluntary, the objective of 
these Guidelines is to provide prac-
tical guidance that covers “the full 
range of actions to be considered by 
governments at the national level in 
order to build an enabling environ-
ment for people to feed themselves in 
dignity and to establish appropriate 
safety nets for those who are unable 
to do so.”80

In this way, the right to food and 
the evolution of its interpretation 
has led to the development of a 
pragmatic instrument to guide 
states in steps that will help reach 
targets 2.1 and 2.2 and lead towards 
the actualization of SDG #2.

3.5 Change Instruments to 
“Achieve Food Security”

3.5.1 Pillar 1 – Availability

3.5.1 a) Production

i) Demands

The current global population of 
almost 8 billion is projected to in-
crease by approximately 30% to 
reach 9.8 billion by 2050.81 This 
will require at least an equivalent in-
crease in food production; in fact, it 
is estimated that annual production 
of 8.4 billion tonnes (2014 figures) 
will have to increase to almost 13.5 
billion tonnes by 2050,82 an increase 
of over 60%. These projected in-
creases must take into account not 
only growing populations, but also 
changes in diet; for example, global 
meat consumption per capita is on 
the rise as it generally accompanies 
improved economic development83 
and growing urbanization.84

During the first so-called “green rev-
olution”,85 efforts were heavily con-
centrated on increased food produc-
tion; today, it is recognized that not 
only must production increase, it is 
equally important to consider how 
such increases will be achieved. This 

demand for greater production from 
the Earth’s resource base will require 
“profound changes in our food and 
agricultural systems.”86 Thus, the 
first pillar of food security, availabil-
ity, and its component of produc-
tion, is integrated with the goal “to 
promote sustainable agriculture” as 
is clearly recognized in Target 2.4 
namely, to “ensure sustainable food 
production systems…that increase 
productivity and production…”

ii) Biophysical Components

As to the role of governments con-
cerning production, one possible 
starting point is with the respon-
sibility to protect human rights. 
Apart from obligations that result 
from the responsibility to protect 
all other rights, governments have 
the responsibility to protect the 
right to food and to feed oneself, 
which encompasses responsibilities 
so that this right can be realized.87 
These obligations extend to both 
the biophysical and socio-econom-
ic components of production.

Climate: Several of the biophysical 
components can only be protected 
by governments within the interna-
tional community as a whole and by 
means of collective action. The most 

obvious of these is climate. The ac-
tual and potential impacts of global 
warming on agricultural production 
and on food security are serious.88 In 
the absence of climate change, most 
regions are projected to see a decline 
in the number of people at risk of 
hunger by 2050; however, under var-
ious projections of climate change, 
millions more would be pushed into 
hunger.89 Yet at the same time, the 
agricultural sector also contributes 
towards global emissions.90 The 
challenge that lies ahead will be to 
reduce emissions and simultaneous-
ly increase food production.91

Under the UN Framework Con-
vention on Climate Change [UN-
FCCC],92 efforts to reduce global 
carbon emissions culminated in the 

“During the first so-called 
“green revolution”, efforts 
were heavily concentrated on 
increased food production; 
today, it is recognized that not 
only must production increase, 
it is equally important to 
consider how such increases 
will be achieved.”
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Paris Agreement93 in 2015; its aim 
is to maintain the increase in global 
average temperatures to “well be-
low 2°C above preindustrial levels” 
with efforts to limit the increase to 
1.5°C.94 In the wake of the most 
report from the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [IPCC] 
on the seriousness of the present 
situation,95 states agreed in 2018 on 
certain measures to bring the Paris 
Agreement into practice.96

Oceans: Another example by which 
States have taken collective action 
to protect common resources is the 
UN Convention on the Law of the 
Sea [UNCLOS].97 Among many 
issues addressed by UNCLOS are 
conservation and management of 
the living resources of the high seas 
and recognition of the principle of 
the common heritage of mankind.98 
Moreover, under the UNCLOS 
framework, other agreements have 
been concluded that relate, for exam-
ple, to management of fish stocks.99

Biodiversity: States have also taken 
collective action through the Con-
vention on Biological Diversity100 
and its supplementary protocols101 
to conserve biological diversity, en-
sure its sustainable use and provide 
for fair and equitable sharing of ben-

efits arising from genetic resources. 
At its most recent COP and under 
the current Strategic Plan for Biodi-
versity (2011- 2020),102 several of the 
decisions taken are directly relevant 
to food security.103 Not only does 
this Convention contribute sig-
nificantly towards achieving Tar-
get 2.4, it specifically addresses the 
requirements to maintain genetic 
diversity and share benefits as artic-
ulated in Target 2.5. Thus, it serves 
as an example of a binding interna-
tional legal instrument with the ob-
jective to meet specific targets that 
have been identified as necessary 
for the actualization of SDG#2.

Natural Resources: Efforts to con-
strain climate change, protect the 
oceans and conserve biodiversity 
clearly require collective action and 
international cooperation. Yet oth-
er aspects of natural resource pro-
tection that might be presumed to 
fall within the purview of State sov-
ereignty are also the subject of inter-
national instruments. In the early 
stages of international environmen-
tal law, certain key instruments,104 
recognized that every State had sov-
ereignty over its own territory and 
implicitly, exclusive right over the 
natural resources therein.105 How-
ever, as has been noted by Beyerlin, 

“since the early 1970s an increasing 
number of international agreements 
and soft law documents have been es-
tablished which commit any State on 
whose territory natural resources are 
situated—‘custodial State’—to ensure 
that these resources will be sustained 
and preserved from extinction. Ac-
cordingly, today the permanent sov-
ereignty of any custodial State over 
its natural resources seems to be op-
erationally restricted; it might even 
be considered a trustee acting in the 
name of all States or, at least, on be-
half of future generations.”106

Soils: An illustrative example in this 
regard concerns land and soil deg-
radation, which is addressed in the 
UN Convention to Combat Desert-
ification.107 Under its auspices are 
efforts that promote cooperation 
to combat desertification and miti-
gate effects of drought. One of the 
vehicles for its implementation is 
the use of national action programs 
and similar initiatives at the regional 
and sub-regional levels. Another ini-
tiative in this field is the World Soil 
Charter, a soft law instrument used 
to promote sustainable soil manage-
ment.108 As noted in its preamble, 
“careful soil management is one essen-
tial element of sustainable agriculture 
and also provides a valuable lever for 

climate regulation and a pathway for 
safeguarding ecosystem services and 
biodiversity.”109 The Charter recog-
nizes that although soil management 
decisions are typically made at the lo-
cal level, maintenance of global soil 
resources is essential “if humanity’s 
overarching need for food, water and 
energy security is to be met in accor-
dance with the sovereign rights of each 
state over their natural resources.”110 
The Global Soil Partnership, which 
was instrumental in developing the 
new Charter, has also developed 
Voluntary Guidelines for Sustain-
able Soil Management,111 another 
soft law instrument that provides 
technical and policy recommenda-
tions on how sustainable soil man-
agement can be achieved.

“Efforts to constrain climate 
change, protect the oceans 
and conserve biodiversity 
clearly require collective action 
and international cooperation. 
Yet other aspects of natural 
resource protection that might 
be presumed to fall within the 
purview of State sovereignty 
are also the subject of 
international instruments.”
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Water: Freshwater is a critical re-
source for agricultural production 
- which requires neither too little 
nor too much - and that frequent-
ly must compete with demands 
from other sectors. Groundwater 
and surface waters from rivers and 
lakes often cross state boundaries. 
Three issues have been identified 
as being of particular concern in an 
international context: allocation of 
water supply between upper and 
lower riparian states; protection of 
water quality; and, access to fresh-
water resources.112 The Conven-
tion on the Non-Navigational Uses 
of International Watercourses113 
has been described as “the essen-
tial basis” for international law on 
freshwater, which reflects, in part, 
customary international law.114 
Concerning groundwater, the fol-
lowing non-binding instruments 
are noteworthy: the 1986 Seoul 
Rules on International Groundwa-
ters,115 2004 Berlin Rules on Water 
Resources,116 and work by the In-
ternational Law Commission that 
resulted in Draft Articles for an 
International Framework Conven-
tion on Transboundary Aquifers.117 
Despite growing concerns over wa-
ter scarcity, instruments aimed at 
protecting scarce water resources 
are still limited at the international 

level, although there are numerous 
examples of bilateral agreements.118

Land: Land use planning can be 
considered both from the biophys-
ical and socio-economic perspec-
tive. When land is considered as a 
natural resource for food produc-
tion and in relation to compet-
ing uses, land use planning can be 
viewed as a mechanism as resource 
management for the protection of 
arable land.119 However, land use 
planning also can be considered as 
a tool for the allocation of uses and 
access among different user groups. 
Whether through the biophysical 
or socio-economic lens, land use 
planning must be considered in 
conjunction with urbanization.

Urbanization: The year 2008 
marked the first time in human his-
tory that the world’s urban popu-
lation outnumbered those living 
in rural areas.120 Despite this trend 
towards urbanization and its asso-
ciated consequences - namely, that 
ever increasing numbers of urban 
dwellers are dependent on few-
er rural producers for their food 
source and that pressures on infra-
structure are mounting to transport 
food in to cities (and waste out) - at 
the same time, significant amounts 

of food are actually produced with-
in cities.121 Urban and peri-urban 
agriculture [UPA], defined as the 
growing of plants and the raising 
of animals within and around cit-
ies, is practiced by about 800 mil-
lion people.122 Although UPA can 
make an important contribution to 
household food security, especially 
in times of crisis or food shortages, 
in many countries UPA goes un-
recognized in agricultural policies 
and urban planning. Better strate-
gic planning to strengthen linkag-
es between urban, peri-urban and 
rural areas would lead to more re-
silient food systems and improved 
food security.

Two initiatives in this regard are 
worth noting. One is the New 
Urban Agenda that was adopted 
at Habitat III in Ecuador and en-
dorsed by the UN General Assem-
bly.123 Therein states have agreed to 
“support urban agriculture and farm-
ing…[to contribute to] sustainability 
and food security” and to “promote 
the integration of food security and 
the nutritional needs of urban resi-
dents, particularly the urban poor, 
in urban and territorial planning, in 
order to end hunger and malnutri-
tion.”124 The New Urban Agenda 
has been said “to place food security 

and nutrition at the center of urban 
sustainable development.”125

As these issues have become the 
concern of cities everywhere, a 
second initiative to be noted is the 
Milan Urban Food Policy Pact 
[MUFPP]; it was signed in 2015 
by mayors from 180 cities around 
the world and is stated to repre-
sent more than 450 million in-
habitants.126 By means of this pact 
mayors have committed “to work 
to develop sustainable food systems” 
and “to seek coherence between mu-
nicipal food-related policies and 
programs and relevant subnational, 
national, regional and international 
policies and processes.”127 The pact 
incorporates frameworks for action 
and monitoring, which include 44 
indicators to measure progress on a 
range of topics.128 Although not an 
instrument of international law, its 
influence as a bottom-up initiative is 
without doubt.

Both the New Urban Agenda and 
the Milan Pact have been recog-
nized by the Committee on World 
Food Security [CFS] as part of 
the “unprecedented shift towards 
de-constructing the rural-urban di-
chotomy, and reframing the policy 
environment around a more holis-
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tic approach to integrated policies” 
while at the same time noting that 
“there is still an urgent demand from 
governments and other stakeholders 
for tools and support to develop and 
implement their own policies.”129

Several of the topics discussed 
above, such as preservation of bio-
diversity, soil and water manage-
ment and land use planning, have 
been considered largely from the 
perspective of their importance 
to the biophysical component of 
production. However, all of these 
topics also include an important 
socio-economic component as it is 
impossible to address, for example, 
freshwater quality without con-
siderations over secure and equal 
access, capacity-building for con-
servation methods, and so on. The 
integrated and indivisible nature 
of the biophysical and socio-eco-
nomic components of production 
is also evident from the language 
used in the relevant targets; target 
2.3 requires “secure and equal ac-
cess” to land and other resources, 
particularly for women and indig-
enous groups; target 2.4 requires 
practices “that strengthen capacity”; 
target 2.A calls for increased invest-
ment in “research and extension ser-

vices.” Nevertheless, other topics 
are more specific to the socio-eco-
nomic component of production.

iii) Socio-economic Components

Tenure and Access: Turning to the 
first of these, an important achieve-
ment is the instrument entitled the 
Voluntary Guidelines on the Re-
sponsible Governance of Tenure 
of Land, Fisheries and Forests in 
the Context of National Food Se-
curity [VGGT].130 Considered the 
first globally negotiated document 
on the subject, the VGGT has been 
described as “an unprecedented agree-
ment on internationally recognized 
principles and practices on the gover-
nance of tenure” and that “put tenure 
firmly in the context of poverty re-
duction and food security.”131 Along 
a similar line are the Voluntary 
Guidelines for Securing Sustainable 
Small-scale Fisheries in the Context 
of Food Security and Poverty Eradi-
cation [SSF].132 Also important here 
are instruments that aim to improve 
access to credit and other resources, 
however, as these are of value not 
only to producers but also to others 
along the supply chain, these instru-
ments will be considered in relation 
to distribution, below.

Sustainability: Each of the topics 
that has been considered above is 
important to agricultural produc-
tion and while it has been pos-
sible to mention only a few key 
instruments in relation to each 
one, many contain provisions that 
promote sustainability and thereby 
contribute towards the larger goal 
to promote sustainable agriculture, 
whether by encouraging better soil 
management practices or more eq-
uitable and secure access to land.

However, promotion of sustain-
able agriculture can be significantly 
encouraged within an overarching 
and comprehensive policy frame-
work. In that regard, the recently 
developed Common Vision has 
been said to represent “the first 
step in accelerating the transition to 
sustainable agriculture.”133 Aimed 
at policy makers, it sets out five 
principles to balance the social, 
economic and environmental di-
mensions of sustainability for agri-
culture with examples of key poli-
cies and practices.134 Although not 
a binding instrument, it can serve 
as a guide to states in their efforts 
towards reaching Target 2.4; more-
over, it can also work effectively 
in combination with several of the 
instruments mentioned above that 

address specific aspects of the bio-
physical and socio-economic com-
ponents of production.

Impact Assessment: Agriculture is 
unique in many respects; only is 
it impacted by the environment, 
it also has impacts on the environ-
ment. As was noted above, agricul-
ture production contributes signifi-
cantly to greenhouse gas emissions 
that must be curtailed if reduced 
global carbon targets are to be 
achieved. In that regard, the FAO 
has produced guidelines that can 
be used by states to evaluate the 
potential environmental impact 
of proposed agriculture projects.135 
Again, while not binding, this can 
serve to promote policy tools that 
can encourage a shift towards more 
sustainable agricultural produc-
tion.

3.5.1 b) Distribution

Under the pillar of availability, af-
ter production, the second aspect is 
distribution. This requires effective 
and efficient infrastructure – not 
only physical infrastructure for the 
movement of goods from farm gate 
to consumer – but also economic 
infrastructure to enable the flow 
of goods and services throughout 
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the supply chain. This, in turn, 
requires the necessary legal frame-
work to facilitate transactions by 
means of various documents such 
as contracts of sale, bills of lading, 
letters of credit and so forth. An ef-
fective legal framework facilitates 
distribution at the national level 
and also enables international trade 
and exchange.136

These economic functions that 
are enabled by the domestic legal 
framework can be significantly 
enhanced with greater harmony 
in the laws among different states. 
Given recognition of the value of 
such harmonization in laws that 
govern commercial transactions, 
certain international entities were 
established for that purpose. For 
example, the United Nations Com-
mission on International Trade 
Law [UNCITRAL] was created 
for “the promotion of the progres-
sive harmonization and unification 
of the law of international trade.”137 
Another two international organi-
zations heavily involved in similar 
work are the International Insti-
tute for the Unification of Private 
Law [UNIDROIT] and the Hague 
Conference on Private Internation-
al Law.138 Many of the work prod-
ucts of these organizations are in 

areas of work that include interna-
tional sale of goods; international 
transport of goods; electronic com-
merce; procurement and infrastruc-
ture development; international 
payments; security interests and 
alternative dispute settlement.139

While in the past the focus was 
largely on the production of con-
ventions, in more recent years the 
trend has shifted towards develop-
ment of model laws, legislatives 
guides and other soft law instru-
ments.

Model laws that encourage states 
to “modernize” national laws for 
consistency with international 
standards have the potential to 
significantly improve local condi-
tions for economic development at 
the national scale, even apart from 
their contribution towards interna-
tional competitiveness. An exam-
ple of this is in the area of secured 
lending. The UNCITRAL Model 
Law on Secured Transactions140 
and an earlier regional instrument, 
the Model Inter-American Law on 
Secured Transactions,141 both have 
as their objective to improve access 
to credit, particularly for medium, 
small and micro- enterprises [MS-
MEs]. Although these instruments 

do not target the agricultural sector 
per se, improved access to credit to 
those without the traditional forms 
of collateral accepted by most lend-
ers (i.e., land or large equipment), 
has significant impact across many 
sectors, including agriculture. 
Moreover, within that sector, im-
proved access to credit is vital not 
only for smallholders and others 
engaged in production, but also 
for MSMEs throughout the supply 
chain. Additional work is under-
way that builds upon these existing 
instruments and that would focus 
on the agricultural sector in partic-
ular, by improved credit opportu-
nities through the use of warehouse 
receipts financing.142

In relation to distribution, valuable 
contributions also have been made 
by the International Chamber of 
Commerce [ICC], an international 
non-governmental organization.143 
Although its work products do not 
have the status of legally binding 
instruments, they do facilitate in-
ternational trade and commerce; 
a well-known example is the set 
of rules known as the “INCO-
TERMS”,144 which can be incor-
porated by reference into interna-
tional contracts and sometimes by 
other international instruments.145

3.5.1 c) Trade and Exchange

Under the pillar of availability, in 
addition to production and distri-
bution, consideration must also be 
given to the mechanisms that will 
enable trade and exchange. One im-
portant mechanism in that regard 
is accurate market information. 
As was illustrated above, it was 
misinformation that had contrib-
uted in large measure to the food 
crisis of 2008. In the aftermath, 
one response by G20 Ministers 
of Agriculture was to launch the 
Agriculture Market Information 
System [AMIS]. This inter-agency 
platform has been established to 
assess global food supplies (with 
a focus on wheat, maize, rice and 
soybeans), enhance food market 
transparency and coordinate poli-
cy action in times of uncertainty.146 
The expectation is that perhaps 
with more accurate and timely 
market information, a future ca-
lamity similar to that of 2006-2008 
can be averted. As such, it is an im-
portant step towards meeting Tar-
get 2C, which encourages measures 
“to ensure the proper functioning 
of food commodity markets…and 
facilitate timely access to market 
information.”
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Agriculture has and continues to 
be one of the most challenging 
and politically sensitive topics in 
international trade negotiations. 
Since establishment of the World 
Trade Organization [WTO] in 
1995, agricultural trade has been 
governed by the Agreement on Ag-
riculture147 and other related agree-
ments that form part of the WTO 
Agreement.148 However, among 
the unresolved issues remained 
was the difficult subject of agricul-
ture. Consequently, a subsequent 
set of negotiations, referred to as 
the Doha Round, took place from 
2001 to 2015 to culminate in the 
“Nairobi Package.”149 Among the 
outcomes, three in particular are 
significant for agriculture.

First, states made what has been 
described as “an historic” decision 
to abolish agricultural export sub-
sidies.150 Over the past 50 years, 
such subsidies had contributed sig-
nificantly towards surplus produc-
tion and low world prices of many 
agricultural commodities.151 The 
harmful effects of such subsidies 
has been acknowledged and spe-
cifically recognized in Target 2.B, 
which seeks to “correct and prevent 
trade restrictions and distortions in 
world agricultural markets” specif-

ically through the elimination of 
agricultural export subsidies and all 
export measures with equivalent 
effect. Thus, this specific outcome 
of the Doha Round is a major step 
towards reaching Target 2.B and 
the actualization of SDG#2.

Secondly, states have committed 
themselves towards finding a per-
manent solution on the issue of 
public stockholding for food secu-
rity purposes.152 As was illustrat-
ed above with the case of rice, at 
times governments of developing 
countries make food purchases to 
ensure sufficiency of public stock-
holdings. While food security is a 
legitimate policy objective of such 
programs, this can be considered 
to distort trade when purchases are 
made at prices fixed by the govern-
ment, known as “supported” or 
“administered” prices.

Thirdly, states have agreed on 
the use of the Special Safeguard 
Mechanism [SSM] by developing 
countries; they will be allowed a 
temporary increase in tariffs on 
agricultural products where there 
is a surge in imports or a price de-
cline.153 This has been proposed 
by some as a trade remedy tool 
to mitigate against price volatility 

and price distortions; on the other 
hand, it could pose a risk to mar-
ket access reforms and compromise 
binding tariff commitments.154

As has been illustrated, under pillar 
1, availability, and the component 
of trade, there is already in place a 
comprehensive set of international 
legal instruments and a framework 
that has evolved over the past 50 
or more years. It comprises not 
only the legal and institutional 
framework of the WTO but also 
includes an extensive dispute reso-
lution mechanism and a vast body 
of jurisprudence at international 
levels based on principles that are 
largely reinforced at regional and 
domestic levels.

But has it served as a change instru-
ment? Many would argue that the 
existing legal framework for inter-
national trade as represented by 
the WTO is what has contributed 
towards the emergence of the cur-
rent, and as some would describe, 
dysfunctional, global food system. 
While those who favor trade lib-
eralization maintain that “more 
trade” is the way to end hunger, 
others are concerned over its im-
pact on human rights and the right 
to food, rural communities, cultur-

al landscapes and the environment, 
among other aspects.155 In recent 
years, these discussions have be-
come increasingly polarized, with 
one view described as “the trade as 
opportunity” narrative that relies 
largely on neoclassical economics 
and the concept of comparative 
advantage and the other “trade as 
threat” narrative based on the mul-
tifunctional nature of agriculture 
in society.156 Both narratives have 
their strengths and weaknesses.157

In a recent report by the FAO, an 
effort is made to reduce the polar-
ization between these views on the 
impacts of agricultural trade on 
food security.158 It is pointed out 
that trade affects each of the four 
pillars of food security and that 
both positive and negative effects 
are possible.159 The report con-
cludes that “trade itself is neither an 
inherent threat to nor a panacea for 
improved food security and nutri-
tion but it poses challenges and risks 
that need to be considered in policy 
decision-making.”160

3.5.2 Pillar 2 – Access

The second pillar is access, which 
can be either direct and physical ac-
cess to food that one has produced 
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oneself or economic access to food 
that is purchased. One means for 
ensuring access is through the right 
to food and the right to feed one-
self, concepts that have been dis-
cussed already above in relation to 
the topics of hunger and improved 
nutrition. This is relevant to the 
achievement of Targets 2.1 and 2.2, 
specifically the former, which aims 
to “ensure access by all people” in 
particular the poor and vulnerable.

3.5.3 Pillar 3 – Utilization

The third pillar is utilization and 
as noted above, this concerns phy-
tosanitary production and trans-
port of the product throughout 
the supply chain; safe and hygienic 
preparation and storage of food; 
and, conditions that affect metab-
olization by the individual. It also 
encompasses food choice.

Phytosanitary standards, also men-
tioned here, can also be considered 
under the pillars of production and 
distribution, indicative once again 
of the integrated and indivisible na-
ture of many of these issues. When 
standards are considered through 
the lens of international trade, the 
importance of striking a balance 
becomes evident: on the one hand, 

each State is justified in its require-
ments that imported agricultural 
and food products meet certain 
standards to protect consumer 
health and safety, but on the other 
hand, such standards should not be 
unreasonably strict so as to consti-
tute what would amount, in effect, 
to trade restrictions.

The Agreement on the Applica-
tion of Sanitary and Phytosanitary 
Measures (SPS Agreement) helps 
to achieve this balance.161 As part 
of the WTO Agreement, it sets out 
basic rules for food safety and an-
imal and plant health standards.162  
States are required to use interna-
tional standards where these ex-
ist and may use their own higher 
standards, but only on the basis of 
science using an approach that is 
consistent and not arbitrary.163 Un-
der the SPS Agreement, Codex Al-
imentarius is referenced as the rel-
evant standard-setting document 
for food safety164 while the Inter-
national Plant Protection Conven-
tion [IPPC] is referenced for phy-
tosanitary measures and standards 
for plants.165

Much of the work of the World 
Health Organization [WHO] is 
also directly relevant to utilization, 

particularly in relation to mater-
nal and childhood nutrition. Of 
special relevance in the context of 
this discussion is the WHO Global 
Nutrition Review of state policies, 
strategies and plans relevant to 
nutrition, which includes findings 
that help track progress towards 
the targets on nutrition.166 Its work 
on dietary guides is also relevant to 
food choices.

3.5.4 Pillar 4 – Stability

The fourth pillar, stability, results 
largely from stability across the 
first three pillars. Lack thereof can 
either be chronic and long-term or 
transitory, due to specific events 
such as environmental or social in-
stability. In both situations, imme-
diate needs must be addressed, but 
as the underlying causes vary, the 
tools to prevent reoccurrences or 
alleviate long-term insecurity must 
also be tailored accordingly.

To address chronic food insecurity, 
the CFS has endorsed a framework 
for action with the objective “to im-
prove the food security and nutrition 
of populations affected by, or at risk 
of, protracted crises”;167 this is to be 
achieved by building resilience and 
adaption to specific challenges and 

addressing underlying causes.168 It 
has noted that protracted crisis situ-
ations require special attention and 
that responses differ from those re-
quired in the short-term.169

To address transitory food inse-
curity that can arise in times of 
crisis, of primary consideration is 
international humanitarian law. 
The Geneva Conventions and their 
Additional Protocols170 comprise 
the core of this field. According-
ly, attacks are prohibited against 
resources “such as foodstuffs, agri-
cultural areas for the production of 
foodstuffs, crops, livestock, drinking 
water installations and supplies” and 
the civilian population cannot be 
left “with such inadequate food or 
water as to cause its starvation.”171 
Moreover, occupying powers and 
third party States are obligated to 
allow entry and passage of relief 
goods for civilian populations.172

Another instrument of relevance 
is the Food Assistance Convention 
with the objectives “to save lives, 
reduce hunger, improve food security, 
and improve the nutritional status of 
the most vulnerable populations.”173 
It provides a mechanism by which 
states agree to make a minimum 
annual commitment of food as-
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sistance in response to emergency 
food situations. Under new provi-
sions introduced in 2013, commit-
ments are expressed in monetary 
value (as opposed to metric wheat 
tonne equivalent) and eligible activ-
ities and products include cash and 
vouchers rather than the traditional 
focus on in-kind food aid for direct 
consumption.174 This change may 
help to address criticisms that food 
assistance delivered in kind merely 
dumps surplus from donor states 
and displaces local production with 
negative consequences for the devel-
opment of local food systems.175

3.5.5 Agency

Food security and its four pillars 
can be considered at the interna-
tional, national or household level; 
similarly, for the entities respon-
sible for relevant policy and pro-
gramming. At the international 
level, the FAO is the specialized 
UN agency that leads efforts to end 
hunger and achieve food security. 

The CFS, originally established 
as a committee of the FAO, was 
reformed in 2009 “to be the most 
inclusive international and inter-
governmental platform for all stake-
holders to work together in a coordi-
nated way to ensure food security and 
nutrition for all.”176 Accordingly, it 
now includes in addition to mem-
ber states, broad representation 
from a range of participants and 
observers.177 Several of the instru-
ments that have been endorsed by 
the CFS have been discussed above.

At the national level, states have 
been encouraged by the CFS “to 
develop stable and long-term na-
tional food security and nutrition 
strategies…”178 These strategies can 
and should address all four pillars 
of food security. Whether at the 
global, national179 or household180 
level, numerous international legal 
instruments contribute towards 
the achievement of food security.

3.6 Change Instruments 
to Promote Sustainable 
Agriculture

One of the actors that has been 
missing so far in this discussion, 
as the astute reader might have 
noted, is the private sector. Defined 

broadly as the sector of the econo-
my that is not run by government, 
it comprises individuals, MSMEs 
and large commercial enterprises. 
Clearly the private sector is vital 
in agricultural and food produc-
tion and must be engaged in the 
transitions that are needed for the 
actualization of SDG #2. But with 
such diversity of characters and no 
single role, perhaps it is not pos-
sible to identify any overarching 
principles.

Nonetheless, considerable debate 
surrounds the role of multination-
al agribusiness. In particular, con-
cerns have been raised over the 
degree of control that is held by 
a relatively small number of com-
panies.181 For example, only four 
agribusiness companies account for 
up to 90% of global grain trade.182 
Not only are companies within the 
agribusiness sector highly consol-
idated, there is also considerable 
vertical integration along the sup-
ply-chain. For example, the main 
six global companies involved in 
the proprietary seed industry are 
related to or owned by the largest 
agrichemical corporations.183 Simi-
lar examples of market domination 
and concentration can be found in 
other areas of the agribusiness sec-

tor, such as in the production of 
farm machinery, and in related sec-
tors of shipping and transport, in 
commodity trading, and in distri-
bution and retail.184 Recent events 
indicate a trend towards even great-
er consolidation.185

This raises concerns not only over 
the control of the production of a 
large portion of the world’s main 
food crops in the hands of a few, 
but also the associated direct or in-
direct control186 over production 
methods, such as those that are typ-
ically heavily dependent on inputs 
from non-renewable resources and 
high levels of mechanization - so-

“To develop stable and long-
term national food security 
and nutrition strategies.”

“Concerns have been raised 
over the degree of control that 
is held by a relatively small 
number of companies. For 
example, only four agribusiness 
companies account for up to 
90% of global grain trade. 
Not only are companies within 
the agribusiness sector highly 
consolidated, there is also 
considerable vertical integration 
along the supply-chain.”
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called industrial agriculture - con-
sidered by many to be unsustain-
able. There are certain factors in 
these production methods that act 
as lock-ins and that make the shift 
to more sustainable agriculture an 
even greater challenge.187 However, 
coinciding with this trend is the re-
ality of smallholder agriculture; an 
estimated 500 million smallholder 
farms in the developing world con-
tinue to support almost 2 billion 
people.188

There is also concern over whether 
such trends towards greater mar-
ket domination can coincide with 
Target 2.3, which seeks to expand 
secure and equal access to land and 
other resources to more partici-
pants; with Target 2.4, which seeks 
to ensure sustainable food pro-
duction systems; with Target 2.5, 
which seeks to maintain genetic di-
versity and equitable sharing of its 
benefits; and with the overarching 

goal of SDG#2 “to promote sustain-
able agriculture.” By contrast, oth-
ers maintain that it is only through 
big ag and its methods, which led 
to the large increases in agricultural 
production during the last century, 
that the needs of growing popula-
tions can be met.189

Regardless of one’s point of view, 
it must be acknowledged that there 
is little in the way of internation-
al regulation of corporate con-
centration. At the national level, 
competition and anti-trust laws in 
several States have been in place 
for decades.190 Their impacts in the 
agribusiness sector have been min-
imal; it is hard to argue against the 
evidence that big ag has provided 
consumers with more food at low-
er prices.191

Moreover, application of domes-
tic laws to transnational situations 
has its own set of challenges, not 
the least of which is extraterritorial 
reach. Efforts towards an interna-
tional solution in the 1970s and 80s 
resulted in non-binding principles 
on restrictive business practices.192 
In the 1990s, initiatives were un-
dertaken to develop a universal in-
strument;193 and although that did 
not materialize,194 calls have been 

made once again to consider a pos-
sible treaty on competition.195 The 
current trend, however, appears 
to be away from seeking harmoni-
zation, towards coordination and 
cooperation among competition 
authorities.196

In the meantime, appeals are 
made to corporate social respon-
sibility through available tools, 
such as private and public codes 
of conduct. At the global level, 
the Guiding Principles on Business 
and Human Rights, known as the 
“Ruggie Principles”197 recognize 
that not only do states have ex-
isting obligations to respect, pro-
tect and fulfill human rights and 
fundamental freedoms, business 
enterprises are required to com-
ply with the law and to respect 
human rights.198 This has inspired 
several authors to explore these 
principles in relation to the right 
to food.199

Of direct application to agri-busi-
ness are the Principles for Respon-
sible Investment in Agriculture 
and Food Systems.200 The objective 
of this instrument is to promote 
responsible investment so as to 
contribute to food security and 
nutrition and thereby support the 

progressive realization of the right 
to adequate food in the context of 
national food security.201

Other instruments have been de-
veloped for the agri-business sector 
with an even more specific focus. 
For example, the Legal Guide on 
Contract Farming, is intended “to 
promote more stable and balanced 
relationships and to assist parties in 
designing and implementing sound 
contracts, thereby generally contrib-
uting to building a conducive envi-
ronment for contract farming”.202 
Although not intended to serve as 
a model, it provides information 
for policymakers on regulatory 
and legislative provisions that con-
cern agricultural production con-
tracts and can serve as a reference 
by “reflecting a minimum interna-
tionally accepted standard of prac-
tice in contract dealing.”203

Initiatives such as this also serve 
as reminders of the need to engage 
the private sector more effective-
ly in the actualization of SDG #2. 
While public-private partnerships 
(PPPs) are commonly used in in-
frastructure construction projects, 
their use in the agribusiness sector 
is relatively new.204 Known as agri-
PPPs, these arrangements offer a 

“Regardless of one’s point of 
view, it must be acknowledged 
that there is little in the way 
of international regulation of 
corporate concentration.”
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mechanism to leverage knowledge 
from the private sector together 
with much-needed financing “to 
help modernize the agriculture sector 
and deliver multiple benefits that can 
contribute towards sustainable agri-
cultural development that is inclu-
sive of smallholder farmers.”205

Key in the efforts to promote sus-
tainable agriculture is an overar-
ching and comprehensive policy 
framework. In this regard, the 
Common Vision discussed above 
can serve as an important tool for 
policy makers. It offers five princi-
ples together with illustrative poli-
cies and practices that can form the 

basis for reaching Target 2.4 and 
an effective transition towards sus-
tainable agriculture.

3.8 Over-Arching Instruments 
for Change

In addition to the Common Vi-
sion policy guide, the Voluntary 
Guidelines to Support the Progres-
sive Realization of the Right to 
Adequate Food in the Context of 
National Food Security is anoth-
er important policy tool.206 These 
two instruments together can be 
very helpful guides to states in the 
formulation of policies needed to 
reach the targets for SDG #2 and 
the ultimate goal to end hunger and 
achieve food security. With these 
guides for the overarching frame-
work, there are many other inter-
national legal instruments, only a 
few of which have been mentioned 
above, that can be used towards 
these goals.

Part II. A Regional 
Perspective from the 
Americas

With Part I as a backdrop, the sec-
ond part of this paper will consider 
efforts within the Inter-American 
system to end hunger and achieve 

food security. In particular, two 
subject areas will be reviewed 
for examples of regional legal in-
struments for the actualization of 
SDG #2.

4. The Organization of 
American States

The SDGs were endorsed by the 
Organization of American States 
[OAS] at the General Assembly 
in 2016 at which Member States 
agreed to implement Agenda 2030 
in the Americas and reaffirmed 
their commitment to “eradicate 
hunger and poverty in all its forms 
and dimensions…”207 While recog-
nizing the UN system as key in 
the implementation of the SDGs, 
OAS Member States celebrated 
the adoption of the Inter-American 
Program for Sustainable Develop-
ment [PIDS],208 which establishes 
strategic actions for the OAS Gen-
eral Secretariat “consistent with, 
and complementary to, those of other 
relevant regional and multilateral 
entities, particularly the United Na-
tions.”209 This must also be consid-
ered within the context of other 
initiatives at the OAS and the Sum-
mit of the Americas process that 
had pre-dated the SDGs.

For example, food security and 
sovereignty were the central focus 
of the OAS General Assembly in 
2012.210 On that occasion, Mem-
ber States agreed “to promote agri-
cultural development with the goal 
of strengthening food security in the 
context of national, regional, and 
international development policies, 
taking into account the importance 
of modernization and technological 
innovation for increasing output 
and productivity as well as syner-
gies between sustainable agriculture, 
conservation and sustainable use of 
biodiversity, food security, nutrition, 
and development policies, among oth-
ers.”211 They also confirmed their 
commitment “to the goal of eradi-
cating hunger and malnutrition in 
the Americas” and “their readiness to 
develop or strengthen comprehensive 
national strategies on food and nu-
trition security, as each member state 
deems appropriate.”212

Member States also instructed 
the OAS General Secretariat to 
strengthen coordination with the 
Inter-American Institute for Co-
operation in Agriculture (IICA), 
the specialized agency of the In-
ter-American System that supports 
efforts of Member States to achieve 
agricultural development and ru-

“While public-private 
partnerships (PPPs) 
are commonly used in 
infrastructure construction 
projects, their use in the 
agribusiness sector is relatively 
new. Known as agri-PPPs, 
these arrangements offer 
a mechanism to leverage 
knowledge from the private 
sector together with much-
needed financing.”
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ral well-being through interna-
tional technical cooperation.213 In 
advance of the session, IICA had 
prepared a report on the situation 
of food security in the Americas 
that provided an overview of food 
production and trade in the Hemi-
sphere214 and offered specific strat-
egies to address the challenges that 
had been identified.215

During that same assembly, it was 
acknowledged “that excessive com-
modity price volatility has conse-
quences for food security and sustain-
able development”; Member States 
were invited to take active mea-
sures to reduce such volatility and 
agencies within the inter-American 
system were asked “to contribute, 
within their areas of competence” 
to such efforts.216 Part of what had 
prompted the focus of the General 
Assembly on food security was the 
food crisis of 2008 described above 
in Part I. While recognizing that 
the extreme price increases for ba-
sic staples such as wheat, rice and 
corn were due to a number of ex-
ternal factors outside the control 
of any one national government, it 
was also noted that “malnutrition 
and chronic hunger in the Americas 
persist due to the convergence of a va-
riety of problems.” 217

5. Summits of the Americas

Food security has also been includ-
ed among the topics considered 
within the Summit of the Ameri-
cas process. At the first Summit in 
1994, regional heads of state and 
governments committed to a Plan 
of Action based on four pillars: en-
hancing democracy, promoting de-
velopment, achieving economic in-
tegration and ensuring sustainable 
development.218

In the Declaration made two years 
later at the Special Summit for Sus-
tainable Development, in order to 
intensify efforts to reduce poverty 
and marginalization, regional heads 
required measures and programs in 
the aforementioned Plan of Action 
that would promote “adequate levels 
of nutrition [and] a greater degree of 
food security.”219 They also adopted 
a Plan of Action for the Sustainable 
Development of the Americas that 
comprises 65 initiatives, a significant 
number of which are devoted to sus-
tainable agriculture and forests.220 
While recognizing that the primary 
responsibility for implementation 
falls to governments, the OAS was 
entrusted with the role of coordinat-
ing follow-up.221 Entities of the UN 
system and of the Inter-American 

system were requested to develop 
adequate mechanisms to collaborate 
and coordinate with the OAS in their 
respective areas of action and man-
dates to support national, regional 
and hemispheric efforts towards sus-
tainable development.222 The Plan 
also states that governments would 
“cooperate in the establishment of a 
hemispheric network of officials and 
experts in environmental law, en-
forcement, and compliance in coor-
dination with the OAS to facilitate 
the sharing of knowledge and expe-
riences and to provide a focal point, 
as appropriate, for carrying out co-
operative efforts to strengthen laws, 
regulations, and implementation, 
as well as training in these areas for 
those states seeking such assistance, 
taking into account the studies 
prepared by the Inter-American 
Juridical Committee” [emphasis 
added].223

At the Third Summit of the Amer-
icas, regional heads committed 
themselves “to promote programs 
for the improvement of agriculture 
and rural life and agrobusiness as an 
essential contribution to poverty re-
duction and integral development”224 
and called upon their Ministers of 
Agriculture to promote joint ac-
tions among stakeholders of the ag-

ricultural sector for that purpose.225 
This resulted in the Declaration of 
Bavaro for the Improvement of Agri-
culture and Rural Life in the Amer-
icas226 and the subsequent AGRO 
Plan of Action (2003-2015).227

6. Specialized Regional 
Agencies

Political support for these initia-
tives continued in several of the 
Summits228 and Ministerial meet-
ings that followed.229 Many of the 

“While recognizing that 
the primary responsibility 
for implementation falls to 
governments, the OAS was 
entrusted with the role of 
coordinating follow-up. Entities 
of the UN system and of the 
Inter-American system were 
requested to develop adequate 
mechanisms to collaborate 
and coordinate with the 
OAS in their respective areas 
of action and mandates to 
support national, regional and 
hemispheric efforts.”



412 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 413

Jeannette Tramhel

Using International Law 
to Achieve the Sustainable 
Development Goals

statements make reference to fol-
low-up by IICA, in collaboration 
with other regional entities. IICA 
is a specialized agency of the In-
ter-American system in accordance 
with the Charter of the OAS.230 
Initially established as an agricul-
tural research and training center, 
its scope has broadened “to encour-
age, promote and support the efforts 
of the Member States to achieve their 
agricultural development and rural 
welfare.”231 It is engaged in many of 
the activities that support achieve-
ment of food security for the actu-
alization of SDG #2.232

However, in regards to interna-
tional (or regional) legal instru-
ments, other entities within the 
inter-American system must be 
considered.

7. Change Instruments at the 
Regional Level

As illustrated in Part I, food secu-
rity is complex, involves sectors 
beyond agriculture and raises a vast 
array of issues. Accordingly, there 
are a number of international legal 
instruments that contribute to-
wards the actualization of SDG #2 
by addressing one or more of these 
issues either directly or indirectly. 

The UNCITRAL and OAS model 
laws on secured transactions were 
mentioned above as examples of le-
gal instruments that have as their 
primary goal promotion of access 
to credit; this will, of course, also 
contribute towards improving ac-
cess in the agricultural sector. In 
one of the two examples in the dis-
cussion that follows, the primary 
goal is the resolution of an issue 
that will directly contribute to-
wards the actualization of SDG#2.

There are two examples to be ad-
dressed in the regional context. 
One is in relation to the goal to 
end hunger and the right to food; 
the second is in relation to achiev-
ing food security by strengthening 
pillar 1, production, by improving 
agricultural financing.

7.1 Inter-American Human 
Rights System and the Right to 
Food

The American Declaration on the 
Rights and Duties of Man states in 
Article XI that “Every person has the 
right to the preservation of his health 
through sanitary and social measures 
relating to food, clothing, housing and 
medical care, to the extent permitted by 
public and community resources.”233 

In the American Convention on Hu-
man Rights, with respect to econom-
ic, social and cultural rights, states 
parties agreed to adopt measures, 
“both internally and through interna-
tional cooperation… with a view to 
achieving progressively, by legislation 
or other appropriate means, the full re-
alization of [such rights as set forth in 
the OAS Charter]” and it also pro-
vides for additional protocols “with 
a view to gradually including other 
rights and freedoms within its system 
of protection.”234 Such an instrument 
was subsequently adopted; the Pro-
tocol of San Salvador in its preamble 
acknowledges that aforementioned 
provision “for the purpose of gradual-
ly incorporating other rights” and ex-
plicitly enshrines the right to food. 
Article 12 states that “Everyone has 
the right to adequate nutrition which 
guarantees the possibility to enjoy the 
highest level of physical, emotional 
and intellectual development.”235 Ad-
ditional provisions for children and 
elderly persons include their special 
needs in relation to food in articles 
15 and 17, respectively.

Oversight of the promotion and 
protection of human rights in the 
region falls within the responsibil-
ity of the Inter-American Commis-
sion on Human Rights (IACHR)236 

and the Inter-American Court of Hu-
man Rights (IACtHR).237 Recently, 
the Commission appointed its first 
rapporteur on economic, social, cul-
tural and environmental rights.238

Review of the jurisprudence in-
dicates that the right to food has 
been considered before both the 

“Oversight of the promotion 
and protection of human 
rights in the region falls within 
the responsibility of the Inter-
American Commission on 
Human Rights (IACHR) and 
the Inter-American Court 
of Human Rights (IACtHR). 
Recently, the Commission 
appointed its first rapporteur 
on economic, social, cultural 
and environmental rights.”

“Review of the jurisprudence 
indicates that the right to food 
has been considered before 
both the Commission and the 
Court.”
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Commission and the Court. In 
Yanomani v. Brazil, the Commis-
sion found that, inter alia, the right 
to the preservation of health and 
well-being under Article XI of the 
Declaration, had been violated.239 
In Enxet-Lamenxay and Kayleyp-
hapopyet (Riachito), the Commis-
sion authorized a settlement by 
which the indigenous communities 
were able to reclaim their ancestral 
lands and to obtain necessary as-
sistance including foodstuffs until 
they could return.240 Similarly, in 
Sawhoyamaxa Indigenous Commu-
nity c. Paraguay, the Court found 
that as a result of the government’s 
refusal to recognize ancestral lands, 
community members had extreme-
ly limited access to food and re-
quired, among other measures, 
distribution of adequate food until 
such time as community members 
had full access to their lands.241 The 
view has been expressed that, in the 
Americas, “jurisprudence has had a 
positive impact on the realization of 
the right to food, in particular for 
indigenous populations.”242 What 
these decisions also confirm is the 
interpretation of the right to food 
as the right to feed oneself, and 
accordingly, recognition of the re-
sponsibility on the part of govern-

ments to protect the means so that 
the right can be actualized, such as 
through access to lands.

The right to food has also been 
considered by various domestic 
courts in the region.243 Although 
not within the scope of this paper, 
an aspect for future consideration 
would be the influence of regional 
(and international) jurisprudence 
on judicial reasoning of domestic 
tribunals, and vice versa.

7.2 Inter-American Juridical 
Committee - Improving 
Agricultural Finance

As was noted above, the Plan of Ac-
tion for Sustainable Development stip-
ulated that in the cooperative efforts 
taken by governments to strengthen 
laws and regulations, they would 
take into account studies prepared 
by the Inter-American Juridical Com-
mittee (IAJC).244 Under the Charter 
of the OAS, the IAJC serves the orga-
nization as the legal advisory body 
on juridical matters and, in addition 
to responding to mandates from the 
political organs, it may, on its own 
initiative, undertake such studies as 
it considers advisable.245 The follow-
ing is one such example.

In 2012, out of concern over lack 
of available credit in the agricul-
tural sector, the IAJC included 
onto its agenda the topic of elec-
tronic warehouse receipts for ag-
ricultural products.246 The issue 
had been studied and presented by 
a member who was subsequent-
ly appointed rapporteur for the 
topic. His report stated that “in 
many countries, the agricultural 
sector continues to be dominated 
by small-scale operations in which 
a majority of producers cultivate 
only a few hectares and lack ready 
access to financial credit. In such 
situations, producers are often 
forced to sell their fruits, vegeta-
bles and other crops immediately 
after harvest in order to get mon-
ey to pay expenses and to buy sup-
plies for the next planting.”247 As 
a result, the flood of sales imme-
diately after harvest can saturate 
the market and lead to low prices. 
However, many farmers have no 
choice other than to accept these 
low prices; viewed as high risk by 
commercial banks, most cannot 
get financing.

Improving the performance of the 
agricultural sector is critical for 
economic growth and poverty re-
duction in many economies. As ex-
plained by the rapporteur, “a system 
is needed that enables farmers to store 
some of their grain after harvest and 
to use it as collateral for loans based 
on the market value of their commod-
ities, thus generating funds to cover 
immediate expenses and to help pre-
pare for the next harvest.”248 Assured 
of financing, farmers are in a better 
position to wait for market prices to 
improve, to obtain higher average 
prices and receive increased annual 

“In many countries, the 
agricultural sector continues 
to be dominated by small-
scale operations in which a 
majority of producers cultivate 
only a few hectares and lack 
ready access to financial 
credit. In such situations, 
producers are often forced to 
sell their fruits, vegetables and 
other crops immediately after 
harvest in order to get money 
to pay expenses and to buy 
supplies for the next planting.”
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incomes. Warehouse receipt financ-
ing is a form of asset-based lending 
that allows farmers, producers, and 
traders of agricultural commodi-
ties to obtain bank loans by pledg-
ing their warehouse receipts issued 
against commodities deposited in 
warehouses. These receipts are is-
sued by accredited warehouses to 
farmers and traders and serve to ac-
knowledge the quantity and quality 
of the produce deposited with the 
warehouses. On the basis of these 
receipts, the farmers can raise mon-
ey from banks willing to accept the 
receipts as collateral.249

Against that backdrop, several 
studies were undertaken by the 
rapporteur with assistance from 
the technical secretariat.250 In 2016, 
the IAJC approved the final report 
and recommended adoption of the 
accompanying Draft Principles for 
Electronic Warehouse Receipts.251 
This report was sent to the Per-
manent Council and considered 
by its Committee on Political and 
Juridical Affairs.252 After taking 
into account observations of OAS 
Member States, in 2018 the Gen-
eral Assembly requested the IAJC 
to update the report on principles 
for electronic warehouse receipts 
for agricultural products “in light 
of new developments since those 
principles were adopted, in con-
nection with access to credit in the 
agricultural sector.”253 At its most 
recent regular session, the IAJC ap-
pointed a new rapporteur (in order 
to further its work on this topic in 
fulfillment of the OAS General As-
sembly mandate.254

Although SDG #2 has not been ref-
erenced in this work of the IAJC, 
the development of principles or a 
similar instrument on warehouse 
receipts financing would be a sig-
nificant regional legal instrument 
to meet Target 2.3 and for the actu-

“Warehouse receipt financing 
is a form of asset-based 
lending that allows farmers, 
producers, and traders of 
agricultural commodities to 
obtain bank loans by pledging 
their warehouse receipts 
issued against commodities 
deposited in warehouses. 
These receipts are issued by 
accredited warehouses to 
farmers and traders and serve to 
acknowledge the quantity and 
quality of the produce deposited 
with the warehouses.”

alization of SDG#2. Availability of 
warehouse receipts financing specif-
ically works towards the strength-
ening of pillar 1, production, and 
its socio-economic component by 
means of improved access to cred-
it. As will be recalled from Part 1, 
Target 2.3 seeks to “double the ag-
ricultural productivity and incomes 
of small-scale food producers…includ-
ing [inter alia] through financial ser-
vices…”

The importance of warehouse re-
ceipts financing and the need for 
legislative support has been rec-
ognized by academics,255 by other 
international organizations whose 
earlier efforts were taken into 
consideration in the development 
of the OAS instrument,256 and is 
evident by the fact that other en-
tities such as UNCITRAL are also 
currently considering work on the 
topic.257

Part III. Reflections

This overview has considered vari-
ous international legal instruments 
that can be used towards the actual-
ization of SDG #2. Examples have 
been drawn from different areas of 
the law, on topics ranging in diver-
sity from soil management to ware-

house receipts financing. In some 
areas, such as international trade 
law, a substantial legal framework 
is already in place, although under 
scrutiny and subject to reforms; in 
other areas, such as competition, 
there is little or no international 
regulation.

These examples have included hard 
law, such as those that affirm the 
right to food, and many soft law 
instruments, such as guidelines 
that have been developed to help 
states in the progressive realization 
of this right, as well as instruments 
developed by NGOs, such as the 
ICC INCOTERMS that can by 
reference gain the force of binding 
legal instruments.

They have also included instru-
ments adopted by an unconven-
tional forum, such as the Milan 

“This overview has considered 
various international legal 
instruments that can be used 
towards the actualization of 
SDG #2. Examples have been 
drawn from different areas of 
the law.”
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Pact signed by a group of mayors 
but that nonetheless has the sup-
port of many voices as well as es-
tablished, conventional fora, such 
as the CFS, that expands participa-
tion to become more inclusive and 
in the process, to accept change in 
the nature of its instruments.

These examples have illustrated 
not only the range in the topics 
addressed and in the types of in-
struments available, but also ad-
vances and changes in the process 
by which international legal instru-
ments are developed.

This overview has also demonstrat-
ed that while there are a number of 
instruments in place already, there 
is still more work to be done and 
several gaps to be filled, and has 
shown how efforts at the region-
al level can serve to reinforce and 
support the work and initiatives at 
the international level. Examples 
of this include the endorsement of 
the SDGs, the partnerships of spe-
cialized agencies that work in col-
laboration, the work products that 
build upon and endorse each other, 
such as in the area of access to cred-
it or warehouse receipts finance.

At the level of the nation State, 
examples have shown that there is 
work to be done by states to bring 
laws into conformity with interna-
tional standards, such as Voluntary 
Guidelines to Support the Progressive 
Realization of the Right to Adequate 
Food in the Context of National 
Food Security.

For the individual lawyer or stu-
dent seeking to use law as an in-
strument for change, sometimes 
the challenges are so daunting they 
seem insurmountable. At such 
times, a process such as this to out-
line the connections between the 
instruments, the targets and the ul-
timate goal can help to bring a new 
perspective.

With a fresh look at the bigger 
picture, one may find that indeed, 
much has already been accom-
plished. At other times, the one 
area of the law in which one is 
specialized may seem disconnect-
ed from or irrelevant to the grand 
vision statements and language of 
the SDGs writ large. At such times 
too, it may be helpful to see how 
one’s area of the law can contribute 
towards and supplement the work 
being achieved in other areas, per-
haps all with the same objective 

– SDG #2. Sometimes we may be 
so focused on the trees that we 
lose sight of the forest. And yet, in 
whatever field of law we may find 
ourselves to be working, we each 
have a role in the important goal to 
end hunger, achieve food security 
and improved nutrition and pro-
mote sustainable agriculture.

***

“Law is a way to change things.”

Source unknown

“In whatever field of law we 
may find ourselves to be 
working, we each have a 
role in the important goal 
to end hunger, achieve food 
security and improved nutrition 
and promote sustainable 
agriculture.”
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and Action. Proceedings of the International Scientific Symposium, Biodiversity and 
Sustainable Diets United Against Hunger. November 2010. Definition was adopted at 
a plenary session of the symposium. Page 7. http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/
i3004e.pdf.
60 “The experience of the 2007-2008 food crisis shows that in some cases, hastily taken 
decisions by governments to mitigate the impact of the crisis, have actually contributed 
to or exacerbated the crisis and aggravated its impact on food insecurity.” Richard Chi-
na, Director of FAO’s Policy and Programme Development Support Division. FAO. 
Policy guide for countries hit hard by high food prices. http://www.fao.org/news/story/
en/item/49954/icode/ (accessed 01/10/2019).
61 Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2008). Rising 
Food Prices: Causes and Consequences. http://www.oecd.org/trade/agricultural-tra-
de/40847088.pdf (accessed 01/10/2019).
62 Id. at page 2. This was also a time of high oil prices and increased use of food crops 
for biofuels.
63 Ewing-Chow, supra note 41.
64 Id. at footnote 27, citing FAO (2009). The State of Agricultural Commodity Markets.
65 About FAO. http://www.fao.org/about/en/ (accessed 01/10/2019).
66 Constitution, Article XIV, para. 1., in Basic Texts of the Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations. Volumes I and II 2017 edition. http://www.fao.or-
g/3/a-mp046e.pdf (accessed 01/10/2019).
67 Id., FAO Constitution, Article I.
68 Statute of the International Court of Justice, Article 38.
69 “Soft law” has been described as “ all those social rules generated by states or other 
subjects of international law which are not legally binding but which are nevertheless 
of special legal relevance.” Four intrinsic aspects have been identified as follows: 1) an 
expression of common expectations concerning the conduct of international relations; 
2) created by subjects of international law interest; 3) rules that have not (yet) passed 
through all procedural stages of international law-making and lack binding force; 4) 
characterized by a certain proximity to the law and its capacity to produce legal effects. 
Thurer, D., Soft Law. Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL] 
1469, March 2009. (accessed 01/10/2019).
70 Abbott, K. & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. In-
ternational Organizations 54 (3), 421-456. https://doi.org/10.1162/002081800551280. 
Hard law is considered “precise, legally binding obligations with appropriate third-party 
delegation”, while softer forms can be “various combinations of reduced precision, less strin-
gent obligation, and weaker delegation.” Actors often prefer certain advantages of soft law 
because it is “easier to achieve, provides strategies for dealing with uncertainty, infringes 
less on sovereignty, and facilitates compromise among differentiated actors.”

71 General Comment No. 12 begins by stating that “The human right to adequate food is 
recognized in several instruments under international law….” UN Committee on Econo-
mic, Social, and Cultural Rights, General Comment 12. The right to adequate food (Article 
11) UN Doc. E/C.12/1999/5. May 12, 1999.
72 “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of 
himself and of his family, including food, …” (emphasis added) (Article 25). UN. Universal 
Declaration of Human Rights, UN Doc A/RES/217(III) A (December 10, 1948) GAOR 
3rd Session Part I 71.
73 “the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, 
including adequate food” (emphasis added) (Article 11.1) and “the fundamental right of 
everyone to be free from hunger” (Article 11.2). UN. International Covenant on Econo-
mic, Social and Cultural Rights. UN Doc A/RES/21/2200, 993UNTS 3 (December 16, 
1966).
74 General Comment No. 12, supra note 71.
75 UN. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. UN Doc. A/RES/63/117, December 10, 2008. Under the Protocol, victims of 
human rights violations are ensured the right of access to justice. Nonetheless, a few sta-
tes (USA, United Kingdom and Switzerland) do not consider the right enforceable. US 
Explanation of Vote on the Right to Food. A/HRC/34/L.21 Geneva, March 23, 2017. ht-
tps://geneva.usmission.gov/2017/03/24/u-s-explanation-of-vote-on-the-right-to-food/ 
(accessed 01/10/2019); FAO (2009). The Right to Food and Access to Justice: Examples 
at the national, regional and international levels, by Golay, C., Rome. ISBN 978-92-5-
106384-2. http://www.fao.org/3/a-k7286e.pdf
76 UNHRC. 56th Session, E/CN.4RES/2000/10, April 17, 2000. The original 3-year 
mandate has been periodically renewed, most recently in 2016. Mandate of the Special 
Rapporteur on the Right to Food. A/HRC/RES/32/8, June 30, 2016.
77 FAO. The Right to Food. http://www.fao.org/right-to-food/en/ (accessed 
01/10/2019).
78 FAO. Declaration of the World Food Summit: Five Years Later, paragraph 10. http://
www.fao.org/docrep/MEETING/005/Y7106E/Y7106E09.htm#TopOfPage (accessed 
01/10/2019).
79 FAO. Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Ade-
quate Food in the Context of National Food Security, adopted by the 127th Session of the 
FAO Council, November 2004 [FAO VG Progressive Realization]. Published as ISBN 
978-92-5-105336-2, http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf.
80 Id. at page iii.
81 UN Department of Economic and Social Affairs (2017). World Population Prospects: 
The 2017 Revision. https://www.un.org/development/desa/publications/world-popu-
lation-prospects-the-2017-revision.html (accessed 01/10/2019).
82 FAO Common Vision, supra note 52.
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83 OECD-FAO (2018). Agricultural Outlook 2018-2027. http://www.agri-outlook.
org/commodities/Agricultural-Outlook-2018-Meat.pdf. Global meat production is pro-
jected to be 15% higher in 2027 compared with 2018 with developing countries expected 
to account for the vast majority of that increase. Annual per capita meat consumption is 
expected to increase to 35.4 kg by 2027, an increase of 1.1 kg. See page 151.
84 Seto, K. & Ramankutty, N. Hidden linkages between urbanization and food systems. 
Science. Vol. 352. Issue 6288. May 20, 2016. With increased rates of urbanization, house-
hold preferences shift towards more meat-based and convenient foods.
85 “Green revolution” is the term used to describe technological advances that lead to 
significant increases in agricultural production, particularly in the developing world, 
between 1950 to late 1960s. Increased yields were due to the introduction of high-yiel-
ding varieties (hybridized seeds) together with intensive use of chemical fertilizers and 
pesticides, irrigation and new methods of cultivation.
86 FAO Common Vision, supra note 52.
87 See section 7.1 for jurisprudence on the right to food and access to land.
88 “Through its impacts on agriculture, livelihoods and infrastructure, climate change threa-
tens all dimensions of food security. It will expose both urban and rural poor to higher and 
more volatile food prices. It will also affect food availability by reducing the productivity 
of crops, livestock and fisheries, and hinder access to food by disrupting the livelihoods of 
millions of rural people who depend on agriculture for their incomes.” FAO (2016). The 
State of Food And Agriculture. Climate Change, Agriculture and Food Security. page v. 
http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf.
89 Id. at page 13.
90 Agriculture accounts for at least one-fifth of total global emissions from livestock 
and crop production and from the conversion of forests to farmland. In order to keep 
the increase in global temperatures below 2 degrees Celsius, emissions will have to be 
reduced by 70% by 2050. Id. at page 5.
91 For shift in meat consumption see supra note 83.
92 1771 UNTS 107, UN Reg No I-30822.
93 Paris Agreement, supra note 2.
94 Id.
95 Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] Press Release. October 8, 2018 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/11/pr_181008_P48_spm_en.pdf (acces-
sed 01/10/2019). The IPCC announced that “(w)ith clear benefits to people and natural 
ecosystems, limiting global warming to 1.5ºC compared to 2ºC could go hand in hand 
with ensuring a more sustainable and equitable society” but that limiting global war-
ming to 1.5 would require “rapid, far-reaching and unprecedented changes in all aspects 
of society.”
96 Conference of the Parties [COP] to the UNFCCC. Success of COP24 in Katawice. 
https://cop24.gov.pl/news/news-details/news/success-of-cop24-in-katowice-we-have-a-
global-climate-agreement/ (accessed 01/10/2019). At COP24, states agreed on rules as to 
how states will measure, report on and verify emissions reductions.

97 UN. Convention on the Law of the Sea. (10th December 1982) 1833 UNTS 3, UKTS 
81 (1999), UN Doc A/Conf.62/122, UN Reg No I-31363.
98 Id., Article 136.
99 Freestone, D., High Seas Fisheries. MPEPIL 1162, March 2009. (accessed 01/10/2019).
100 UN. Convention on Biological Diversity. 5 June 1992. Entered into force 29 Decem-
ber 1993. 1760 UNTS 79.
101 UN. Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. 2226 
UNTS 208, UN Reg No A-30619, 29 January 2000, entered into force 11 September 
2003. It governs the movements of “living modified organisms” from one state to ano-
ther. UN. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sha-
ring of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. 
UN Doc UNEP/CBD/COP/10/L.43/Rev.1, 29 October 2010 and entered into force 
12 October 2014. It provides a legal framework for the implementation of the sharing 
of benefits.
102 COP to the Convention on Biological Diversity. COP14 Report, 17-29 November 
2018. CBD/COP/DEC/14/1 https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-14 (acces-
sed 01/10/2019).
103 For example, a decision was taken on the conservation and sustainable use of polli-
nators, recognizing their importance to agricultural and food systems and contribution 
towards achieving the SDGs. CBD/COP/14/6. 30 November 2018. https://www.cbd.
int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-en.pdf
104 These include, for example, Stockholm Declaration, supra note 40, World Charter for 
Nature, UN Doc A/RES/37/7, Annex (28 October 1982); and Rio Declaration, endorsed 
in Dissemination of the Principles of the Rio Declaration on Environment and Development. 
UN Doc A/RES/48/190, GAOR 48th Session Supp 49 Vol 1, 167, 21 December 1993.
105 Beyerlin, U. & Holzer, V. Conservation of Natural Resources. MPEPIL 1569, Octo-
ber 2013. (accessed 01/10/2019).
106 Id.
107 UN. Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious 
Drought and/or Desertification, Particularly in Africa. 1954 UNTS 3, UN Reg No I-33480.
108 FAO. New World Soil Charter endorsed by FAO Members. http://www.fao.org/soi-
ls-2015/news/news-detail/en/c/293552/ (accessed 01/10/2019). It is the successor to the 
first charter adopted in 1981.
109 Id.
110 Id.
111 FAO. Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management. Adopted by the 4th Glo-
bal Soil Partnership (GSP) Plenary Assembly, approved by the 25th session of the FAO 
Committee on Agriculture and endorsed by the 155th session of the FAO Council. 5 
December 2016.
112 Beyerlin, supra note 105.
113 UN. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercour-
ses. UN Doc A/RES/51/869. May 21, 1997 entered into force August 17, 2014.
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114 Beyerlin, supra note 105.
115 International Law Association [ILA], Rules on International Groundwaters. Seoul, 
1988. Report of the Sixty-Second Conference, Seoul Conference Report, 1986, ILA Com-
mittee on International Water Resources. https://www.internationalwaterlaw.org/do-
cuments/intldocs/ILA/ILA-Seoul_Rules_on_International_Groundwaters-1986.pdf
116 ILA, Berlin Rules on Water Resources. Berlin, 2004. Report of the Seventy-First Con-
ference, ILA, London, UK.
117 International Law Commission [ILC]. Draft Articles on the Law of Transboundary 
Aquifers adopted on second reading in 2008 (Final Outcome) UN Doc. A/CN.4/L.724, 
UN Doc A/63/10, 19.
118 For example, “The Boundary Waters Treaty” established principles and a mecha-
nism for addressing transboundary water issues between Canada and the US. Treaty 
between the [UK] and the [USA] concerning Boundary Waters and Questions Arising Along 
the Border between Canada and the USA, entered into force May 5, 1910. https://www.
treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=100420 (accessed 01/10/2019).
119 An FAO study shows that arable land per person declined by 40 percent, from 0.43 
ha in 1961/63 to 0.26 ha in 1997/99. But it also points out that over this same pe-
riod, world population nearly doubled while land in agricultural use increased by only 
11% as yields per cropped area increased as did cropping intensity. FAO (2003) World 
Agriculture: Towards 2015/2030 – An FAO Perspective. Bruinsma, J. (Ed.). Earthscan 
Publications, at page 136. http://www.fao.org/3/a-y4252e.pdf. A more recent study ex-
plains that changes in arable land per person “will be the result of these countervailing 
forces (population / demand growth and increasing crop yields) with the exact outcome 
differing among countries.” FAO (2012). World Agriculture Towards 2030/2050: The 
2012 Revision. Alexandratos, N. and Bruinsma, J. (Eds.) ESA Working Paper No. 12-03. 
June 2012, at page 108. http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf. Thus, as 
the study concludes, it is difficult to determine with certainty the consequences of these 
declining ratios over time; arable land is not necessarily a “fixed” variable. Moreover, it 
varies considerably from one country to another. However, as bringing more land into 
production is often at the cost of forest cover, this raises concerns over climate change.
120 FAO. Food for the Cities. http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/012/ak824e/
ak824e00.pdf (accessed 01/10/2019).
121 It is not happenstance that urbanization frequently coincides with some of the best 
arable lands; this is where many human settlements typically originated.
122 FAO. Urban Agriculture. http://www.fao.org/urban-agriculture/en/ (accessed 
01/10/2019).
123 UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III). The 
New Urban Agenda. Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for 
All. adopted 20 October 2016. It was endorsed by the UNGA. New Urban Agenda. A/
Res/71/256. 23 December 2016.
124 Id. at paras 95 and 123. Para 123 continues as follows: “We will promote coordina-
tion of sustainable food security and agriculture policies across urban, peri-urban and 
rural areas to facilitate the production, storage, transport and marketing of food to con-

sumers in adequate and affordable ways in order to reduce food losses and prevent and 
reuse food waste. We will further promote the coordination of food policies with ener-
gy, water, health, transport and waste policies, maintain the genetic diversity of seeds 
and reduce the use of hazardous chemicals, and implement other policies in urban areas 
to maximize efficiencies and minimize waste.”
125 FAO. New Urban Agenda links urban and rural areas, acknowledges the centrality of 
food security and nutrition. http://www.fao.org/news/story/en/item/448875/icode/ 
(accessed 01/10/2019).
126 Milan Urban Food Policy Pact [MUFPP]. http://www.milanurbanfoodpolicypact.
org/ (accessed 01/10/2019).
127 Id. MUFPP Text. The text continues “to work to develop sustainable food systems 
that are inclusive, resilient, safe and diverse, that provide healthy and affordable food to 
all people in a human rights-based framework, that minimize waste and conserve biodi-
versity while adapting to and mitigating impacts of climate change” at para. 1.
128 Topics include food governance, sustainable diets and nutrition, social and economic 
equity, food production, food supply and distribution and food waste. It was developed 
in collaboration with the FAO and presented at the fourth mayors summit held in 2018. 
FAO. Food for the Cities Programme. http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-pro-
gramme/news/detail/en/c/1153585/ (accessed 01/10/2019).
129 Committee on World Food Security [CFS]. Making a Difference in Food Security and 
Nutrition. Forty-fourth Session, July 2017. CFS 2017/44/6. http://www.fao.org/3/a-
mu135e.pdf
130 CFS. Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries 
and Forests in the Context of National Food Security. Endorsed by the CFS at its 38th 
(Special) Session on 11 May 2012. http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf 
[VGGT].
131 Id.
132 FAO. Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context 
of Food Security and Poverty Eradication. Endorsed by the FAO Committee on Fisheries 
at its 31st Session in June 2014. http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf [SSF]
133 FAO Common Vision, supra note 52 at page 12. The principles are as follows: 1) 
Improving efficiency in the use of resources is crucial to sustainable agriculture; 2) Sus-
tainability requires direct action to conserve, protect and enhance natural resources; 3) 
Agriculture that fails to protect and improve livelihoods, equity and social well-being 
is unsustainable; 4) Enhancing resilience of people, communities and ecosystems is key 
to sustainable agriculture; 5) Sustainable food and agriculture requires responsible and 
effective governance mechanisms.
134 For example, under principle 1, for crops, the following five policies and practices 
are listed: 1) genetically diverse portfolio of varieties; 2) conservation agriculture 3) ju-
dicious use of organic and inorganic fertilizers, improved soil moisture management; 
4) improved water productivity, precise irrigation, and 5) integrated pest management. 
FAO Common Vision, supra note 52 at page 21.



430 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 431

Jeannette Tramhel

Using International Law 
to Achieve the Sustainable 
Development Goals

135 FAO (2012). Environmental Impact Assessment: Guidelines for FAO Field Projects. 
http://www.fao.org/docrep/016/i2802e/i2802e.pdf
136 It goes without saying that an effective and efficient legal system based on rule of 
law is invaluable to the achievement of the other pillars of food security as well as the 
realization not only of SDG #2 but all 17 of The Global Goals.
137 UN. Establishment of [UNCITRAL]. GA 2205(XXI), 17 December 1966.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/08/IMG/
NR000508.pdf?OpenElement
138 As provided in its Statute, Article 1, “The purposes of the International Institute for 
the Unification of Private Law [UNIDROIT] are to examine ways of harmonising and coor-
dinating the private law of States and of groups of States…” http://www.unidroit.org/
about-unidroit/institutional-documents/statute (accessed 01/10/2019); “The purpose of 
the Hague Conference on Private International Law is to work for the progressive unification 
of the rules of private international law.” Statute, Article 1. https://www.hcch.net/en/
instruments/conventions/full-text (accessed 01/10/2019).
139 UNCITRAL, Texts and Status. https://uncitral.un.org/en/texts (accessed 
01/10/2019).
140 UN. UNCITRAL Model Law on Secured Transactions. UN Doc. A/Res/71/136. 13 
December 2016. https://uncitral.un.org/en/texts/securityinterests/modellaw/secured_
transactions
141 OAS. Model Inter-American Law on Secured Transactions. OEA/Ser.K/XXI.6, CI-
DIP-VI/RES.5/02, February 8, 2002.
http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/Model_Inter-American_Law_on_Secured_Tran-
sactions.pdf
142 See discussion below in section 7.2.
143 ICC is a global network of over 6 million members in more than 100 countries and 
includes among its membership global companies, MSMEs, business associations, banks, 
law firms and local chambers of commerce. It works “to promote international trade, 
responsible business conduct and a global approach to regulation.” https://iccwbo.org/
about-us/ (accessed 01/10/2019).
144 Id. INCOTERMS 2010. For example, “FOB” is the abbreviation of “Free on Board”, 
which refers to the point after which the seller is no longer responsible for the goods and 
is commonly used in shipping and transport.
145 For example, the Treaty of Asunción that created MERCOSUR uses the terms FOB 
and CIF (Annex 2, General Regime of Origin, Articles 1 and 2). Although the Treaty 
does not define these terms, their meaning is sufficiently clear as common terms that 
have become institutionalized by the ICC. In this way, this international treaty offers 
formal recognition of the non-legislated source. This has been noted in the following: 
InterAmerican Juridical Committee, Report of the Rapporteur and Draft Guide to the Law 
Applicable to International Commercial Contracts (forthcoming in 2018, unpublished 
copy on file with author). Treaty establishing a Common Market between the Argentine 
Republic, the Federal Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Eastern Republic 

of Uruguay (Common Market of the South [MERCOSUR]) 2140 UNTS 257, UN Doc 
A/46/155, Annex 2. Text also available at: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/trea-
tyasun_e.asp.
146 Agricultural Market Information System [AMIS]. http://www.amis-outlook.org/
amis-about/en/ (accessed 01/10/2019). AMIS includes the G20 members, plus Spain and 
seven additional major exporting and importing countries of agricultural commodities 
that represent about 80-90% of global production, consumption and trade volumes of 
the four targeted crops.
Also noteworthy in this regard is the International Grains Council [ICG], an inter-
governmental organization that seeks “to further international cooperation in grains 
trade, promote expansion, openness and fairness in the grains sector, contribute to grain 
market stability and to enhance world food security.” It does so by means of the Grain 
Trade Convention of 1995, which covers grains, rice and oilseeds. See IGC. About Us. 
http://www.igc.int/en/about/aboutus.aspx (accessed 01/10/2019).
147 WTO. Agreement on Agriculture. WTO Doc LT/UR/A-1A/2, 1867 UNTS 410.
148 WTO. Agreement establishing the WTO. 1867 UNTS 3, 1867 UNTS 154, [1994] 
OJ L336/3. The WTO Agreement is the successor to the original General Agreement 
on Tariffs and Trade [GATT 1947] which is still in effect under the WTO framework 
with certain modifications. The purpose of GATT 1947, as stated in its preamble, was 
“substantial reduction of tariffs and other trade barriers and the elimination of prefe-
rences, on a reciprocal and mutually advantageous basis.” After conclusion of GATT 
1947, there were series of rounds to negotiate further reductions in tariffs. However, 
this became increasingly difficult, especially for agricultural commodities. There were 
three fundamental principles on which GATT 1947 was founded: most-favored nation 
treatment (non-discrimination) Article I.1; national treatment (reciprocity) Article III.2; 
and preference of tariffs over quantitative measures Article XI. Although agricultural 
commodities were to be treated the same as other goods, certain exceptions were made. 
Some of those exceptions, it can be argued, contributed significantly to the subsequent 
market distortions in agriculture commodities in the decades that followed. Exemptions 
for agriculture enabled states to restrict imports while at the same time these states offe-
red domestic support to their producers; this resulted in surplus production that was 
often “dumped” onto world markets, thereby resulting in further reduced world prices. 
For example, while the support price for raw sugar in the USA during the 1990s was 
approximately 22 cents per pound, the world price was 10 cents. (Notes on file with 
author.)
One of the actions that led to these circumstances is what became known as the “Section 
22 waiver”, which granted the USA an exemption for provisions under that section of 
its Agricultural Adjustment Act of 1933 that enabled imposition of fees or quotas when 
imports threatened to “render ineffective or materially interfere with any agricultural 
program.” This “temporary” waiver was in place for almost 40 years and was used to 
restrict imports of sugar, peanuts and dairy products. With such exemptions available to 
the USA, the European Union was in a better position politically to defend similar pro-
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grams under its Common Agricultural Policy. The eighth set of negotiations, known as 
the Uruguay Round (1986-1994), eventually culminated in the WTO Agreement, which 
entered into force January 1, 1995 and established the WTO Organization and the inter-
national legal framework for trade that is in place today.
149 WTO. Nairobi Ministerial Declaration. WT/MIN(15)/DEC., 19 December 2015. ht-
tps://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mindecision_e.htm (accessed 
01/10/2019).
150 WTO. Export Competition, WT/MIN (15)/45 – WT/L/980., 19 December 2015. 
Although only a few countries still use export subsidies, when prices are low, there is a 
tendency to resort to this mechanism once again and “once one country does so, others 
quickly follow suit.” WTO. Briefing Note: Agricultural Issues.
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/briefing_notes_e/brief_
agriculture_e.htm (accessed 01/10/2019).
151 See supra note 148.
152 WTO. Public Stockholding for Food Security Purposes. WT/MIN(15)/44 – WT/L/979, 
19 December 2015.
153 WTO. Special Safeguard Mechanism for Developing Country Members. WT/
MIN(15)/43 – WT/L/978, 19 December 2015.
154 WTO Briefing Note, supra note 150.
155 WTO. UN Rapporteur and WTO Head debate the impact of trade on hunger. May 11, 
2009. https://www.wto.org/english/forums_e/debates_e/debate14_summary_e.htm 
(accessed 01/10/2019). Olivier de Shutter, the UN Rapporteur for the Right to Food at 
that time, identified the following four risks of trade liberalization : 1) Specialization: be-
nefits of trade due to division of labor can result in the focus on a narrow range of goods 
instead of diversification and thereby impede development; 2) Dependency: countries 
that reply on a few export crops are vulnerable to price volatility; 3) Inequality: liberali-
zation has resulted in concentrations of large farms owned by a few with billions of sma-
ll farmers many of whom are hungry; 4) Excessive profits: small numbers of powerful 
companies in the agri-food supply chain widen the gap between retail and farm prices.
156 It has been observed that the trade liberalization narrative is persuasive particularly 
because it is singular and unified: “more trade is better.” By contrast, opponents of trade 
liberalization offer many different reasons some of which are contradictory and thus, 
these many voices remain fragmented. Clapp, J. (2015). Food security and international 
trade: unpacking disputed narratives. Background paper prepared for and cited in FAO 
(2015). The State of Agricultural Commodity Markets 2015–16. http://www.fao.org/
publications/soco/the-state-of-agricultural-commodity-markets-2015-16/en/ (accessed 
01/10/2019)
157 Id. at page 21. Clapp points out that under the theory of comparative advantage, 
efficiency gains through more trade results in increased and more affordable supply, but 
this builds on assumptions that do not hold in today’s global economy where movement 
of capital and labor are influenced largely by global value chains and transnational cor-
porations, where food prices do not capture externalities including the environmental 

impacts of specialized agriculture, and where efficiency gains are prioritized over other 
social goals. On the other hand, those who see liberalized trade as a threat to the right 
of states and communities to determine their own food systems and policies may fail 
to realize that self-sufficiency is not feasible for all countries, that trade protection can 
adversely affect food security of others, that small-scale agricultural production faces 
challenges in an increasingly urbanized world. See Table 4, at page 21.
158 Id.
159 Id. Key message 3. For example, in relation to the first pillar of availability, possible 
positive effects of trade include increases in both the quantity and variety of food availa-
ble, specialization that leads to increased production through efficiency gains, and grea-
ter competition that may trigger improvements due to increased investment, research 
and development. Possible negative effects include, for net-exporters, higher internatio-
nal prices that divert production to the export market and reduce domestic availability 
and, for net-importers, domestic producers who are unable to compete with imports 
curtail local production. The study concludes that “the interaction of trade with these 
dimensions is complex and depends on a variety of underlying factors, producing great 
differences in country experiences and making it difficult to ascertain a generalizable 
relationship.”
160 Id. at page 17.
161 WTO. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. 1867 
UNTS 493, WTO Doc LT/UR/A-1A/12. [SPS Agreement].
162 WTO. Understanding the WTO Agreement. https://www.wto.org/english/trato-
p_e/sps_e/spsund_e.htm (accessed 01/10/2019). The basic rules are to protect human 
or animal life from risks arising from additives, contaminants, toxins or disease-causing 
organisms in their food; to protect human life from plant- or animal-carried diseases; to 
protect animal or plant life from pests, diseases, or disease-causing organisms; to prevent 
or limit other damage to a country from the entry, establishment or spread of pests.
163 SPS Agreement supra note 161, Article 3.1.
164 The Codex Alimentarius is a collection of international food safety standards that 
have been adopted by the Codex Alimentarius Commission (the “Codex”).
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ (accessed 01/10/2019).
165 FAO (2011). International Plant Protection Convention (1997). https://www.ippc.
int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_re-
formatted.pdf. The [IPPC] dates back to 1951 and has been updated twice, most recent-
ly in 1997; as outlined in Article 1, it has as its primary purpose to secure “common 
and effective action to prevent the spread and introduction of pests of plants and plant 
products.” https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/convention-text/ (ac-
cessed 01/10/2019).
166 WHO (2018). Global Nutrition Policy Review 2016-2017. http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/275990/9789241514873-eng.pdf?ua=1 (accessed 01/10/2019).
167 CFS. Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises. En-
dorsed by the CFS 13 October, 2015. http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
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168 Id.
169 Id. at page 2. It was acknowledged there is no agreed definition on “protracted crisis.” 
Endnote 2.
170 Geneva Conventions I-IV adopted 12 August 1949, entered into force 1950. 75 UNTS 
31, 85, 135, 287. Protocols I and II, adopted June 8, 1977, entered into force December 7, 
1978. 1125 UNTS 3, 609.
171 Id., Additional Protocol I, Article 54 (2) and (3).
172 Id., Geneva Convention IV, Article 59.
173 Food Assistance Convention. https://www.foodassistanceconvention.org/conven-
tion/FoodAssistance.pdf
It entered into force in 2013 and is the successor to a series of such multilateral instru-
ments that have been in operation since 1967. https://www.foodassistanceconvention.
org/en/about.aspx (accessed 01/10/2019).
174 Id.
175 This would not limit such practices under bilateral assistance programs, which are 
not under consideration within this paper.
176 CFS. About Us. http://www.fao.org/cfs/home/about/structure/en/. (accessed 
01/10/2019). As originally established in 1975, the CFS was a committee of the FAO 
Conference and hence, its members were states. It was created in response to the food 
crisis of the early 1970s so that timely action could be taken by the international com-
munity to ensure “adequate cereal supplies for minimum world food security.” FAO. 
Establishment of a Committee on World Food Security. Resolution 21/75 of the Conferen-
ce established the CFS as a Committee of the Council.
177 Id. Today the CFS is comprised of Member States, Participants and Observers. Parti-
cipants include five categories: 1) UN agencies and other UN bodies; 2) civil society and 
NGOs, particularly those representing smallholders, urban poor, and other marginali-
zed groups; 3) international agricultural research institutions; 4) financial institutions 
such as the World Bank, etc. 5) private sector associations and philanthropic founda-
tions. It reports to the UN General Assembly through the Economic and Social Council 
[ECOSOC] and to the FAO Conference. It is funded by and receives secretariat support 
from the three Rome agencies (FAO, International Fund for Agricultural Development 
[IFAD] and the World Food Programme [WFP].
Another important component that was added during the 2009 reform is the High Level 
Panel of Experts on Food Security and Nutrition [HLPE] with the aim to facilitate and 
inform policy by providing “independent, comprehensive and evidence-based analysis 
and advice.” http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/ (accessed 01/10/2019).
178 CFS. Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems. Endorsed 
by the CFS at its 41st session on October 15, 2014. http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf 
[RIA Principles]. Principle 35.
179 In many states and at various times, there may be lack of the availability of food, 
either because of insufficient production due to limitations in the biophysical or so-
cioeconomic components of production, or because of inadequacies in distribution, or 

restrictions in trade and exchange. Although food may be available, some parts of the 
population may have no direct or physical access while others may have no indirect or 
economic access. Even if food is available and accessible, it may be of little utilization 
due to its condition or the condition of the consumer. Some parts of the population may 
suffer from chronic food insecurity while for others, transitory periods of insecurity 
may occur due to a particular incident.
180 These abstract concepts can also be considered from the perspective of the house-
hold or individual. As a thrifty law student, upon entry into the market I may see that 
availability of food is extensive; through production, distribution and exchange, almost 
anything is available for purchase. But as my limited budget constrains my economic or 
indirect access, I resort to sun-dried tomatoes and peanuts harvested from my commu-
nity garden, to which I have direct access. Alas, upon discovery that I have an allergy 
to peanuts and failed to properly process and store the tomatoes, these foods are of no 
utilization for me. Although these circumstances do not constitute stability, my situation 
is one of temporary food insecurity. Even at the level of the individual, a number of the 
international legal instruments discussed above bear on one’s own food security.
181 An extensive report on this issue has been published by IPES-Food (2017). Too Big 
to Feed: Exploring the Impacts of Mega-mergers, Consolidation and Concentration of 
Power in the Agri-food Sector. http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concen-
tration_FullReport.pdf
182 Id. However, it should be noted that figures are difficult to obtain or verify, especia-
lly where companies are privately-held or information is proprietary.
183 Id. at page 21. Syngenta (Switzerland), Bayer (Germany), BASF (Germany), DuPont 
(USA), Monsanto (USA), and Dow (USA), known as the ‘Big Six’, currently control 
both 60 % of the global seed market and 75% of the global pesticides market.
184 Id.
185 Id. Three mergers since 2015 include the $130 billion merger between US agro-che-
mical companies, Dow and DuPont, Bayer’s $66 billion buyout of Monsanto, and 
ChemChina’s acquisition of Syngenta for $43 billion. This will result in about 70% of 
the global agrochemical industry under the control of only three companies.
186 Agricultural biotechnology companies engage in research and bio-engineering to 
produce a hybrid seed variety which is then patented. These high-yielding seeds are 
only productive for a single crop and must be purchased by the farmer for each growing 
season; the crop is often produced under contract that specifies conditions that usually 
include the use of agrochemicals. By contrast, farmers that grow traditional varieties 
usually save some seed from the harvested crop to plant the next season.
187 IPES-Food (2016). From Uniformity to Diversity. A Paradigm Shift from Industrial 
Agriculture to diversified AgroEcological Systems.
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/UniformityToDiversity_FULL.pdf
188 Once again, data is difficult to confirm, however, it is estimated that smallholder 
farms produce about 80% of the food consumed in Asia and sub-Saharan Africa. HLPE 
(2013). Investing in smallholder agriculture for food security. A report by the High 
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Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World 
Food Security. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/
HLPE_Reports/HLPE-Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf
189 Rayner, J., Big Agriculture is the only option to stop the world going hungry, in The 
Guardian. September 11, 2010. https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/
sep/12/food-riots-farming (accessed 01/10/2019).
190 For example, in the USA, the framework of competition law is based largely around 
the following three statutes: Sherman Antitrust Act 1890, 15 USC ss. 1-7; Clayton Anti-
trust Act 1914, 15 USC ss. 12-27; and the Federal Trade Commission Act 1914; 15 USC ss. 
41-58. In the European Union, it is the Treaty on the Functioning of the [EU]. [2008] OJ 
C115/47, [2010] OJ C83/47, [2012] OJ C326/47, Part III Union Policies and Internal 
Actions, Title VII Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of 
Laws, Ch.1 Rules on Competition, Section 1 Rules Applying to Undertakings, Articles 
101 and 102. Cited in IPES-Food, Too Big, supra note 181.
191 However, this paradox of anti-trust regulation, which permits economic concentra-
tion so long as it does not impede consumer welfare (i.e., price), is undergoing renewed 
scrutiny. In a recent article that has received considerable attention, it is noted that those 
who focus solely on price take only the short-term view whereas long-term interests are 
best promoted through a robust competitive process and open markets. Khan, L.M., 
Amazon’s Antitrust Paradox. The Yale Law Journal. Vol. 126, No. 3. January 2017.
https://www.yalelawjournal.org/note/amazons-antitrust-paradox. Many of the criti-
ques therein of Big Tech are equally applicable to Big Ag.
192 Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. Declaration 
on International Investment and Multinational Enterprises. OECD Doc C(76)99/FINAL; 
UN. The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Res-
trictive Business Practices. UN Doc TD/RBP/CONF/10/Rev.2.
193 Draft International Antitrust Code as a GATT-MTO-Plurilateral Trade Agreement, pu-
blished and released July 10, 1993, 64 Antitrust & Trade Reg. Rep. (BNA) No. 1628 
(Aug. 19, 1993) (Special Supp.).
194 Gifford, D.J., The Draft International Antitrust Code Proposed at Munich: Good Inten-
tions Gone Awry, 6 Minn. J. Global Trade 1 (1996), available at: https://scholarship.law.
umn.edu/faculty_articles/322.
195 IPES-Food. Too Big, supra note 181. In this study it is suggested that a first step could 
involve a collaborative assessment of impacts in food systems wherein various intergo-
vernmental bodies work together to monitor the impacts of increased concentration at 
various levels. This would be followed by “a second and more ambitious step” in the deve-
lopment of treaty on competition. The study also refers to recent work by the UN Con-
ference on Trade and Development [UNCTAD] on a Model Law on Competition Policy 
and the Set of Multilaterally Agreed Equitable Control of Restrictive Business Practices 
and notes that “although these are only templates for governments, they could provide the 
basis for developing a global treaty.” However, it is recognized that it will be a challenge 
to accommodate competing interests and the process may take several years, although it 
could reinforce more transparent and integrated policy-making at the domestic level.

196 Basedow, J. International Antitrust or Competition Law. MPEPIL 897, May 2014 (ac-
cessed 01/10/2019).
197 UNHRC. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United 
Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework. A/HRC/17/31, endorsed by the UN-
HRC, resolution 17/4 of 16 June 2011.
198 Id.
199 Ganesh, A. R. The Right to Food and Buyer Power. 11 German L.J. 1190 (2010); Feun-
teun, T. Cartels and the Right to Food: An Analysis of States’ Duties and Options, J. of Int’l. 
Econ. L., Vol.18, Issue 2, 341-382 (June 2015); Narula, S. The Right to Food: Holding Glo-
bal Actors Accountable Under International Law, 44 Colum. J. Transnat’l. L. 691 (2006).
200 CFS RIA Principles, supra note 178, Principle 35.
201 Id. Objectives, para. 10. “The Principles are based on [an extensive list of internatio-
nal instruments] as the foundation for responsible investment in agriculture and food 
systems.” (para. 19A).
202 UNIDROIT, FAO and IFAD (2015). Legal Guide on Contract Farming. http://
www.fao.org/3/a-i4756e.pdf. Contract farming generally refers to “a particular form 
of supply chain governance adopted by firms to secure access to agricultural products, 
raw materials and supplies meeting desired quality, quantity, location and timing speci-
fications.” Page 1, para. 3. Its use has increased considerably in recent years, especially 
as a result of transformations in food and agricultural systems, rapid urbanization and 
changing consumer demands.
203 Id., at page xv, para. 2.
204 FAO (2016). Public–private partnerships for agribusiness development – A review of 
international experiences. By Rankin, M., Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, 
N. & Rizzo, C. Rome, Italy. http://www.fao.org/3/a-i5699e.pdf
205 Id. at page 3.
206 FAO Progressive Realization, supra note 79.
207 OAS. Declaration on Institutional Strengthening for Sustainable Development in the 
Americas. Adopted at the fourth plenary session held on June 15, 2016. AG/DEC. 81 
(XLVI-O/16).
208 OAS. Inter-American Program for Sustainable Development. Adopted at the second 
plenary session, held on June 14, 2016. AG/RES. 2882 (XLVI-O/16). In the preamble, 
reference is made to prior resolutions and reports within the OAS system on sustainable 
development. See paras. 31 and 35.
209 Id. The PIDS supports actions in the following six strategic areas: 1) disaster risk 
management; 2) sustainable management of ecosystems; 3) integrated water resources 
management; 4) sustainable cities and communities; 5) sustainable energy management; 
6) strengthening and capacity building for efficient, effective, accountable, and inclusive 
institutions for sustainable development.
210 OAS. Press Release: 42nd OAS General Assembly in Bolivia Set to Debate Food Security 
with Sovereignty in the Americas, May 28, 2012. http://www.oas.org/en/media_center/
press_release.asp?sCodigo=E-191/12 (accessed 01/10/2019).
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211 OAS. Declaration of Cochabamba on “Food Security with Sovereignty in the Americas.” 
Adopted at the fourth plenary session, held on June 5, 2012. AG/RES. 69 (XLII-O/12). 
Several states disassociated themselves from the term “food sovereignty” as a concept 
on which there is no consensus (e.g., USA, Canada, Chile and Barbados) while other 
states indicated their recognition of food sovereignty as a right (e.g., Bolivia, Ecuador, 
Venezuela).
212 Id.
213 IICA. About IICA. http://www.iica.int/en/content/about-iica-0 (accessed 
01/10/2019).
214 IICA. IICA Presents report on food security in the Americas to the OAS General As-
sembly. http://www.iica.int/es/prensa/noticias/iica-presents-report-food-security-ame-
ricas-oas-general-assembly (accessed 01/10/2019).
215 IICA (2012). The Food Security Situation in the Americas (document to facilitate 
the dialogue scheduled to take place at the 42nd General Assembly of the Organization 
of American States). San Jose, Costa Rica. ISBN13: 978-92-9248-391-3. http://repiica.
iica.int/docs/b2914i/b2914i.pdf (accessed 01/10/2019). The report suggested adoption 
of comprehensive food security policies focused on achieving seven specific objectives: 
to increase investment in agriculture to develop scientific, research, innovation and ex-
tension capabilities; to develop efficient and transparent agricultural markets; to adopt 
policies and institutional arrangements that promote the integration of small- and me-
dium-scaled agriculture into markets; to promote free trade in food; to provide access 
to food for vulnerable populations; to adapt agriculture to climate change and climate 
variability; and to reduce and mitigate the impact of agriculture on the environment and 
promote a food and nutritional security education program.
216 OAS. Excessive Volatility of Commodity Prices and its Consequences for Food Security 
and Sustainable Development in the Americas. Agreed at the fourth plenary session held 
on June 5th, 2012. AG/RES. 2757 (XLII-O/12.
217 OAS Press Release 42nd General Assembly, supra note 210. Cited external factors in-
cluded increased fuel prices, prolonged droughts in grain-producing countries, increased 
food demand in China and India, and the use of corn for the production of bio-fuels.
218 First Summit of the Americas. Summit of the Americas Plan of Action. Miami, Florida 
December 9-11, 1994. http://www.summit-americas.org/miamiplan.htm#III. (accessed 
01/10/2019).
219 Special Summit for Sustainable Development. Declaration of Santa Cruz de la Sierra. 
Bolivia, December 7-8, 1996. http://www.summit-americas.org/summit_sd/summit_
sd_dec_en.pdf. para. 10b. The Declaration also included provisions for strengthening 
the legal framework and to “promote the reform and modernization of national laws…
to reflect sustainable development concepts,” at para. 10g.
220 Special Summit for Sustainable Development. Plan of Action for the Sustainable De-
velopment of the Americas. http://www.summit-americas.org/summit_sd/summit_sd_
poa_en.pdf. Section II. includes initiatives 7 through 31.
221 Id., Section III.1, para. 1.

222 Id., Section III.1, paras. 2-3.
223 Id., Section III.1, para. 5. See discussion below in section 7.2.
224 Third Summit of the Americas. Declaration of Quebec City. Quebec City, Canada, 
April 20-22, 2001.
http://www.summit-americas.org/iii_summit/iii_summit_dec_en.pdf
225 Third Summit of the Americas. Plan of Action. Section 10.
http://www.summit-americas.org/Documents%20for%20Quebec%20City%20Sum-
mit/Quebec/plan-e.pdf.
226 Meeting of Ministers of Agriculture of the Americas 2001. Declaration of Bavaro for 
the Improvement of Agriculture and Rural Life in the Americas. Dominican Republic, 
2001, in IICA (2010). Hemispheric Ministerial Agreements: AGRO 2003-2015: Plan of 
Action for Agriculture and Rural Life in the Americas and Declaration of Bavaro. IICA, 
San Jose, C.R. http://repiica.iica.int/docs/B1665i/B1665i.pdf. Ministers of agriculture 
stated that agriculture and food security should be considered strategic topics.
227 AGRO Plan of Action (2003-2015), adopted at the Second Ministerial Meeting on 
Agriculture and Rural Life, held in Panama in November 2003, in IICA Hemispheric 
Ministerial Agreements, id.
228 IICA (2008). Hemispheric Ministerial Process: In pursuit of a renewed institutional 
framework for agriculture and rural life in the Americas. Report of the Secretariat on 
the 2006-2007 Ministerial Process “Agriculture and Rural Life in the Americas” and the 
Fourth Ministerial Meeting, Guatemala, 2007.
At the Special Summit in 2004, regional heads committed “to improve living condi-
tions for inhabitants of rural areas, by promoting investment and creating a favorable 
environment to achieve sustainable improvements in agriculture that will contribute to 
social development, rural prosperity, and food security.” Special Summit of the Ame-
ricas. Declaration of Nuevo Leon. Monterrey, Mexico, January 13, 2004. http://www.
summit-americas.org/sp_summit/sp_summit_dec_en.pdf
At the Fourth Summit, they committed “to promote.. the elimination of hunger and the 
attainment of food security” (Declaration, para. 2); they also agreed to support the imple-
mentation of AGRO (2003-2015) and to request IICA and ECLAC for follow-up (Plan 
of Action, paras. 35 and 43). Fourth Summit of the Americas. Declaration: “Creating Jobs 
to Fight Poverty and Strengthen Democratic Governance.” Mar del Plata, Argentina, No-
vember 5, 2005. http://www.summit-americas.org/iv_summit/iv_summit_dec_en.pdf; 
Plan of Action. http://www.summit-americas.org/iv_summit/iv_summit_poa_en.pdf
At the Fifth Summit, regional heads expressed renewed commitment to strengthen in-
ter-American cooperation and, “with the support of the institutions of the United Na-
tions, the inter-American system and other relevant regional institutions,… to promote 
adequate and sustainable access to energy, food and water;…” (para. 4); “..to develop and 
implement comprehensive policies and programmes to confront the challenges of food 
security..” (para. 23); “to combat chronic malnutrition and to promote adequate nutri-
tional policies for our populations….support the promotion of investment in agricultu-
re..”(para. 24); “…support the repositioning of agriculture and rural issues as priorities 
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in our national strategies… with the support of [IICA] and other relevant organisations 
(para. 25).” Fifth Summit of the Americas. Declaration of Commitment of Port of Spain. 
Securing our Citizens’ Future by Promoting Human Prosperity, Energy Security and Envi-
ronmental Sustainability. April 19, 2009. OEA/Ser. E CA-V/DEC.1/09 19 April 2009. 
April 17-19, 2009, Port of Spain, Trinidad and Tobago. http://www.summit-americas.
org/V_Summit/decl_comm_pos_en.pdf
At the Sixth Summit, regional heads resolved “to promote greater investment in, and ac-
cess to, research, technological innovation, and capacity-building in order to strengthen 
and ensure a sustainable, comprehensive, inclusive, and competitive agro-food sector 
that would contribute to food security and the reduction of poverty and inequity, parti-
cularly in marginalized rural and urban areas.” (para. 9). Sixth Summit of the Americas. 
Mandates arising from the Sixth Summit of the Americas. OEA/Ser.E, CA-VI/doc.6/12 
Rev. 2 23 May 2012, April 14-15. 2012, Cartagena de Indias, Colombia.
At the Seventh Summit, regional heads agreed “to encourage sustainable and productive 
agriculture, optimizing the use of natural resources, particularly water and soil, in order 
to achieve prosperity with equity in rural areas.” (para. 3); “to encourage the joint efforts 
of the public and private sectors, civil society, and other social stakeholders to streng-
then strategies for food and nutrition, specifically child nutrition, as an integral element 
of health in fighting poverty, hunger, and inequality.” (para. 7). Seventh Summit of the 
Americas. Prosperity with Equity: The Challenge of Cooperation in the Americas. Mandates 
for Action. OEA/Ser.E CA-VII/INF.4/15 17 April 2015. April 10-11, 2015 Panama 
City, Panama.
At the Eighth Summit, no specific mention is made of food or agriculture, however, 
the declaration does recognize “the importance in following up on and implementing 
the mandates and initiatives stemming from the VIII Summit of the Americas and prior 
Summits…” Eighth Summit of the Americas, Lima Commitment “Democratic Gover-
nance Against Corruption”. Lima, Peru. April 14, 2018. OEA/Ser. E CA-VIII/doc.1/18 
rev.1 14 April 2018.
229 Meeting of Ministers of Agriculture of the Americas 2013. Declaration “Water to 
Feed the Land.” September 25-26, 2013. Buenos Aires, Argentina. In OAS (2015). Official 
Documents of the Summits of the Americas Process: From Cartagena de Indias (2012) to 
Panama City (2015). Meeting of Ministers of Agriculture of the Americas 2015, Declara-
tion “Grow better, produce more, feed everyone.” October 20-22, 2015. Mexico.
http://www.iica.int/sites/default/files/events/presentations/2015-11/declaration_of_
ministers_en_final_0.pdf
230 Charter of the OAS, Chapter XVIII.
231 Convention on IICA. No. 48 of the Series on Treaties and OAS Official Documents, 
OAS/Ser.A/25(SEPF) of the General Secretariat of the OAS, l979. Article 3. Entry into 
force on December 8, 1980. Convention and Basic Rules of Procedure of IICA. http://
repositorio.iica.int/bitstream/11324/2620/2/BVE17038700i.pdf

232 Examples of work activities by IICA in relation to the first pillar of food security, 
availability: Production - Animal Disease Recognition and Response Workshop http://
iica.int/en/events/animal-disease-recognition-and-response-workshop; Distribution - 
Studies demonstrate that improvements in port infrastructure will foster trade flow of food 
products. http://iica.int/en/press/news/infrastructural-gaps-stumbling-blocks-develo-
pment-caribbean-countries; Exchange - WTO and IICA train professionals in sanitary 
measures for agrifood trade http://iica.int/en/press/news/wto-and-iica-train-professio-
nals-11-countries-americas-application-sanitary-measures (accessed 01/10/2019).
233 OAS. American Declaration of the Rights and Duties of Man, adopted by the Ninth 
International Conference of American States. OAS Res XXX (1948), in OEA/Ser.L/V/
II.23 doc.21 rev.6 at 5 (1979), OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 17 (1992).
234 Id., Articles and 77.
235 OAS. Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area 
of Economic, Social and Cultural Rights “Protocol of San Salvador.” OASTS No 69, OAS 
Doc AG/Res 907 (XVIII-O/88).
236 Charter of the OAS, Article 106.
237 Statute of the Inter-American Court of Human Rights, OAS Res 448 (IX-0/79), AG/
RES 448 (IX-0/79). Article 1 provides that the court “is an autonomous judicial institu-
tion whose purpose is the application and interpretation of the American Convention 
on Human Rights.”
238 IACHR Chooses Special Rapporteur on ESCE Rights. 5 July 2017. http://www.oas.
org/en/iachr/media_center/PReleases/2017/090.asp (accessed 01/10/2019).
239 Yanomani Indians v. Brazil, IACHR Case No 7615, Res No. 12/85, OEA/Ser.L/V/
II.66 doc.10 rev.1, 5th March 1985. The Commission found that Brazil had failed to 
take the necessary measures to protect the Yanomani community and was in breach of 
several rights protected under the Declaration including the right to food.
240 Enxet-Lamenxay and Kayleyphapopyet (Riachito) Indigenous Communities v. Paraguay, 
IACHR, Case No. 11.713 Report 90/99, 1999.
241 Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, IACtHR Series C No. 146, 29 
March 2006.
242 Right to Food Examples, supra note 75, at page 41.
243 Argentina, Supreme Court, Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra, 
Judgement of September 18, 2007; Colombia, Constitutional Court, Acción de tutela 
instaurada por Abel Antonio Jaramillo y otros contra la Red de Solidaridad Social y otros, 
Sentencia T-025/2004. In these two cases, both courts protected the right to be free from 
hunger and that minimum requirements should always be observed even if compliance 
on the part of government is difficult. Cited in FAO Right to Food Examples, id.
244 See text accompanying note 223.
245 Charter of the OAS, Articles 99 and 100.
246 CJI/RES. 196 (LXXXXI-O/12); cited in Electronic Warehouse Receipts for Agricultu-
ral Products CJI/doc. 427/13, in IAJC (2013). Annual Report of the IAJC to the General 
Assembly. OEA/Ser.Q CJI/doc.443/13 at page 105.
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2013; Electronic Warehouse Receipts. CJI/doc. 452/14, February 26, 2014; Electronic Wa-
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253 OAS. International Law, adopted at the fourth plenary session held on June 5, 2018. 
AG/RES. 2926 (XLVIII-O/18), Section I.i., para. 1.
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255 Gabriel, H. D. Warehouse Receipts and Securitization in Agricultural Finance. Uni-
form Law Review (2012) Vol. 17, 369-376; Dubovec, M. and Elias, E., A Proposal for 
UNCITRAL to develop a Model Law on Warehouse Receipts. Uniform Law Review (2017) 
Vol. 22, 716-730.
256 FAO and ERBD (2014). Designing Warehouse Receipt Legislation: Regulatory Op-
tions and Recent Trends; World Bank Group (2016). A Guide to Warehouse Receipt 
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1. Introducción

Desde el comienzo del siglo, los Es-
tados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
han adoptado tres convenciones en 
el ámbito de la promoción y pro-
tección de los derechos humanos: 
la Convención Interamericana con-
tra el Racismo, la discriminación ra-
cial y formas conexas de intolerancia; 
la Convención Interamericana Con-
tra toda forma de discriminación el 
5 de junio de 2013; y la Convención 
Interamericana sobre la protección 
de los derechos humanos de las perso-
nas mayores el 15 de junio de 2015.1

Convenciones regionales motiva-
das, entre otros, por el interés en 
promover la protección de grupos 
vulnerables, cuyas reivindicaciones 
no han sido necesariamente ampa-
radas por instrumentos fundacio-
nales de protección y promoción 
de los derechos humanos. Posición 

que queda reflejada en la argumen-
tación de la delegación proponen-
te a favor de una convención para 
proteger los derechos de los adul-
tos:

“En un mundo pefecto, bastaría 
sólo con la Declación Universal 
de Derechos Humanos, pero la 
realidad nos demuestra todos los 
días que las personas mayores ca-
recen de las mismas oportunidades 
que tiene la población en general. 
Encuentran múltiples obstáculos 
físcos y sociales”2

El Sistema Interamericano históri-
camente ha evitado la duplicación 
de esfuerzos en materia de tratados, 
y cuando elabora convenciones en 
temas que cuentan con instrumen-
tos vinculantes en el ámbito univer-
sal, las propuestas regionales pro-
curan consolidar derechos y prin-
cipios enunciados previamente, 
ajustándoles a la realidad regional. 
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El último párrafo preambular de la 
Convención Interamericana contra 
el Racismo, la discriminación racial 
y formas conexas de intolerancia 
aclara al respecto:

TENIENDO PRESENTE que, 
aunque el combate al racismo 
y la discriminación racial haya 
sido priorizado en un instru-
mento internacional anterior, 
la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación 
Racial, de 1965, es esencial que 
los derechos en ella consagrados 
sean reafirmados, desarrollados, 
perfeccionados y protegidos, a fin 
de consolidar en las Américas 
el contenido democrático de los 
principios de la igualdad jurídica 
y de la no discriminación.

Ahora bien, en todos los casos se 
reafirma el carácter universal e in-
divisible de todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales.3

Este resurgimiento de tratados des-
tinados a la protección de grupos 
particularmente vulnerables no es 
un fenómeno único del Sistema In-
teramericano; las Naciones Unidas 
han también adoptado en el presen-
te siglo instrumentos vinculantes 

que consagran la protección de 
ciertos grupos de la sociedad, tales 
como “las personas con discapaci-
dad”, por medio de una conven-
ción; “los niños”, en el ámbito de 
conflictos armados así como en lo 
relativo a la venta de niños, pros-
titución infantil y utilización de 
niños en la pornografía; y “las víc-
timas de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degra-
dantes”; en estos últimos casos por 
medio de protocolos facultativos a 
convenciones adoptadas en el siglo 
anterior.4

Un estudio sobre el reconocimien-
to de nuevos derechos publicado 
por la editorial Cambridge Univer-
sity Press analiza una veintena de 
temas actuales en el ámbito del de-
recho internacional de los derechos 
humanos, y propone una reflexión 
en torno a su evolución, los sujetos 
que pretende proteger, los princi-
pios que intervienen así como las 
particulares del carácter novedoso 
de los mismos.5

En la década de los ochenta en el 
siglo anterior, el profesor Philip 
Alston expresaba una cierta pre-
ocupación en torno a la “forma 
desordenada casi anárquica” de la 
proliferación de instrumentos que 

reconocían nuevos derechos en la 
esfera de los derechos humanos.6 
Observaba asimismo que en mu-
chos casos, órganos de menor je-
rarquía que la Asamblea General 
de la ONU proclamaban nuevos 
derechos sin haber otorgado a la 
Asamblea un espacio que le permi-
tiera examinar los derechos que se 
buscaba reconocer.7 En este con-
texto, instrumentos vinculantes 
eran adoptados sin necesariamen-
te ser objeto de discusiones o aná-
lisis con los Estados, las agencias 
especializadas o las organizaciones 
no gubernamentales. Tampoco se 
consultaba a la Secretaría o a algún 
Grupo de expertos en relación a 
tecnicidades respecto de los prin-
cipios y las formulas propuestas.8 
En su texto, el profesor Alston 
examina los esfuerzos tendientes a 
legitimar reivindicaciones de nue-
vos derechos a partir de “criterios 
sustantivos universales”, pero que 
resultaban de escasa utilidad debi-
do al carácter subjetivo de quienes 

les mide respecto de temas en cons-
tante evolución y en un foro po-
lítico por excelencia como lo es la 
Asamblea General de la Organiza-
ción universal. Frente a ello, su-
girió como remedio tanto para la 
determinación de nuevos derechos 
como para la elaboración de ins-
trumentos vinculantes concentrar 
la atención en los procedimientos 
y no en el resultado buscado. Para 
tal fin sugirió seguir como ejem-
plos los mecanismos establecidos 
por la Organización Internacional 
del Trabajo y la Comisión de De-
recho Internacional de la ONU, y 
otorgar a la Asamblea General de la 
ONU un rol central en el examen 
y la reflexión de propuestas, tanto 
del contenido como del significado 
legal, haciendo valer expectativas 
realistas de cumplimiento.9

Habiéndose pasado cerca de diez 
años desde la publicación del es-
tudio del profesor Alston, la 
Asamblea General de la OEA10 
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encomendó a la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos (hoy Secretaría 
de Asuntos Jurídicos) efectuar “un 
proyecto de directrices sobre la to-
talidad del proceso de preparación 
de instrumentos jurídicos” (por 
medio de la resolución AG/RES. 
1329 (XXV-O/95), cuyo resultado 
fue un exhaustivo informe de ante-
cedentes y una propuesta de direc-
trices enmarcada en la normativa y 
práctica de la Organización.11 Di-
cho informe fue objeto de comen-
tarios del Comité Jurídico Intera-
mericano,12 tal como lo requería la 
Asamblea General.

Para entonces, algunos Estados 
miembros de la OEA habían ma-
nifestado preocupaciones frente a 
la adopción de instrumentos cuya 
implementación era difícil ejecu-
tar o cuya redacción no tenía su-
ficientemente en consideración las 
tradiciones jurídicas de todos los 
Estados miembros de la Organiza-
ción.13

El estudio de la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos constató una 
variada gama de procedimientos 
existentes al momento de formular 
propuestas ante diferentes órganos, 
organismos y entidades especiali-
zadas de la OEA, e hizo hincapié 

en determinar una entidad central 
encargada de facilitar la fluidez de 
la información entre los órganos y 
las Representaciones Permanentes 
ante la Organización, junto con 
instar a revisar el rol de los “espe-
cialistas técnicos”, expertos desig-
nados por los Estados que partici-
paban en las negociaciones pero 
que no facilitaban la circulación de 
la información con los gobiernos 
centrales.14

En 1999, la Asamblea General de 
la OEA adopta un mecanismo for-
mal para la elaboración de tratados 
denominado “Lineamientos reco-
mendados para la elaboración y 
adopción de instrumentos jurídicos 
interamericanos en el ámbito de la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos” (en adelante Lineamientos 
de la OEA), por medio de una reso-
lución de la Asamblea General ti-
tulada “Procedimientos para la ela-
boración y adopción de instrumen-
tos jurídicos interamericanos en el 
ámbito de la Organización de los 
Estados Americanos”, documento. 
AG/RES. 1634 (XXIX-O/99), que 
se incluye como anexo.

Este artículo dará cuenta de la for-
ma en que son implementados en 
la práctica los Lineamientos de la 

OEA, sirviéndose como ilustra-
ción el proceso de elaboración de 
la Convención Interamericana so-
bre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores 
(en adelante “Convención de los 
derechos humanos de las personas 
mayores”).15

2. Los procedimientos para 
la elaboración y adopción 
de instrumentos jurídicos 
interamericanos

Los Lineamientos de la OEA tie-
nen un estatus suplementario pues 
proponen recomendaciones, guías 
o parámetros con el objeto de co-
adyuvar a los Estados y a la Or-
ganización en las diferentes etapas 
de la elaboración de instrumentos 
que producen efectos jurídicos, ta-
les como convenciones, tratados 
y acuerdos (Lineamiento 3).16 Es 
un sistema subsidiario puesto que 
actúa cuando no se cuenta con un 

“procedimiento expresamente pre-
visto” o que este no haya sido acor-
dado entre los Estados de manera 
concreta (Lineamiento 1).

En concreto es un mecanismo que 
ofrece flexibilidad a los interesa-
dos, ya que pueden recurrir a una 
o varias de las recomendaciones 
propuestas, sin haber obligación de 
someterse a todas ellas (Lineamien-
to 2), lo cual se ajusta al interés de 
los Estados de contar con normas 
de referencia capaces de “adaptarse 
(…) a los distintos tipos de instru-
mentos” (considerando séptimo de 
los Lineamientos).

Si bien los Lineamientos de la OEA 
se aplican en diferentes etapas del 
proceso de elaboración de instru-
mentos jurídicos existen disposicio-
nes comunes que tienen una aplica-
ción horizontal e involucran a los 
principales actores del sistema.
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• El Consejo Permanente dispone 
de un rol central participando 
en todas las etapas previas a la 
adopción del instrumento por 
parte de la Asamblea General. 
En el organigrama de la OEA, 
esta es la entidad que actúa en 
nombre de la Asamblea General 
y ejecuta los mandatos que le 
confiere. Está compuesto por 
un representante de cada Estado 
miembro, tiene prerrogativas 
respecto al mantenimiento de 
las relaciones pacíficas entre los 
Estados, además de servir como 
órgano de consulta y comité 
preparatorio de la Asamblea 
General. En el ámbito de los tra-
tados es la entidad que somete 
los “proyectos de instrumentos 
internacionales” al órgano de 
mayor jerarquía de la Organi-
zación.17

• Los órganos que elaboran los 
instrumentos tienen la obliga-
ción de mantener a los Estados 
“debidamente informados del 
proceso” asegurándoles “la 
oportunidad de hacer conocer 
sus puntos de vista” (conside-
rando 5) por medio de variadas 
opciones, tales como la formu-
lación de consultas internas, 
intervenciones directas de las de-

legaciones en los foros de discu-
sión, respuestas a cuestionarios 
o presentación de comentarios 
por escrito (considerando 13). 
Propuestas que buscan atenuar 
la falta de fluidez en la infor-
mación percibida en el estudio 
de la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos.18

• Los Estados son llamados a 
participar plenamente (consi-
derandos 4 y 5). El estudio de 
la Subsecretaría de Asuntos Ju-
rídicos proponía alentar la par-
ticipación de los gobiernos en 
todo el proceso de elaboración 
e instaba a los Representantes de 
los Estados a tomar consciencia 
de las responsabilidades en la 
negociación de los textos.19

• Un aspecto novedoso que im-
pone obligaciones a todas las 
partes interesadas, ello incluiría 
a los Estados miembros y a los 
órganos, organismos especia-
lizados y dependencias de la 
OEA, es el interés de asegurar, 
tanto en la elaboración como 
en la aplicación de los instru-
mentos jurídicos interamerica-
nos, la “igualdad jurídica y de 
oportunidades entre la mujer 
y el hombre así como la equi-

dad de género”, tal como fuera 
proclamado por la Declaración 
sobre Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre la Mujer 
y el Hombre y la Equidad de 
Género en los Instrumentos Ju-
rídicos Interamericanos” (AG/
DEC. 18 (XXVIII-O/98)). Este 
tema que no fue contemplado 
en el estudio de la Subsecretaría 
ni en los comentarios del Comi-
té Jurídico Interamericano fue 
incorporado meses más tarde 
por los Estados en las discusio-
nes previas a la adopción de los 
Lineamientos de la OEA.20

Para facilitar el análisis de la Con-
vención de los derechos humanos 
de las personas mayores se han 
organizado los Lineamientos de la 
OEA en cinco etapas:

• Propuesta de consideración de 
un asunto como materia de un 
instrumento jurídico.

• Desarrollo de un estudio preli-
minar efectuado por la Secreta-
ría General.

• Decisión sobre la pertinencia de 
elaborar un instrumento.

• Trabajos preparatorios, proyec-
tos iniciales y negociación.

• Adopción del instrumento 
jurídico.

3. Propuesta de 
consideración de un asunto 
como materia de un 
instrumento jurídico

En virtud de los Lineamientos de 
la OEA, la formulación de la pro-
puesta inicial recae en los Estados 
miembros (Lineamiento 3).

Si bien los Lineamientos de la OEA 
no requieren un número mínimo 
de apoyos para proponer un asun-
to, la continuidad de una propuesta 
de estudio dependerá de la regla-
mentación existente en el foro en 
que se presenta. Si no es rechazada 
en dicho foro podrá dar lugar al 
estudio preliminar (Lineamiento 
5). El Comité Jurídico había suge-
rido al mismo tiempo que el foro 
fundamentase la decisión pero tal 
condición no se incorporó en los 
Lineamientos de la OEA.21

Hubo una tentativa de establecer 
mínimos necesarios para empren-
der nuevos asuntos. En el estudio 
de la Subsecretaría de Asuntos Ju-
rídicos se preveía un apoyo de un 
número de dos Estados como mí-
nimo,22 numero considerado como 
ínfimo por uno de los relatores del 
Comité Jurídico quien proponía en 
su lugar un voto mayoritario del 
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Consejo Permanente.23 De igual 
manera, la Subsecretaría había 
planteado consagrar únicamente 
aquellos asuntos “de mayor interés, 
urgencia e importancia” para los 
Estados;24 requisitos que no reci-
bieron el apoyo de estos últimos y 
por ende no se integraron en Linea-
mientos de la OEA.

En el caso de la Convención de los 
Derechos Humanos de las Perso-
nas Mayores, la iniciativa de elabo-
rar un instrumento jurídicamente 
vinculante en el sistema interame-
ricano fue presentada originalmen-
te por un Estado miembro de la 
OEA, Argentina, en la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del 
hemisferio celebrada en Puerto Es-
paña, Trinidad y Tobago en abril 
19 de 2009.

Las Cumbres de las Américas per-
miten discusiones al más alto nivel 
de los gobiernos y conciertan accio-
nes a nivel regional y nacional que 
dan lugar a declaraciones y planes 
de acción con mandatos específicos 
para gobiernos y organizaciones re-
gionales.25 Entre los participantes 
de las Cumbres se cuentan organi-
zaciones internacionales, represen-
tantes de la sociedad civil y “acto-
res sociales”; históricamente las 

Cumbres han incluido organizacio-
nes de pueblos indígenas, jóvenes, 
sector privado y sindicatos, todos 
los cuales participan en la imple-
mentación de las iniciativas adop-
tadas y ofrecen recomendaciones.26 
Desde el año 1994 se han realizado 
siete Cumbres regulares y dos ex-
traordinarias, una sobre el desarro-
llo sostenible en Bolivia, 1996, y la 
otra celebrada en México, 2004, que 
trabajó temas ligados al “crecimien-
to económico con equidad para re-
ducir la pobreza, desarrollo social y 
gobernabilidad democrática”.

En el año 2009, se adopta la Decla-
ración de Compromiso de Puerto 
España, un documento firmado 
únicamente por el Primer Ministro 
Patrick Manning que, como lo se-
ñala su último párrafo, comprome-
te a todos los participantes:

97. Nosotras y Nosotros, las Jefas y 
los Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas, por la presente 
aprobamos el contenido de esta 
“Declaración de Compromiso de 
Puerto España”, en este día, el 19 
de abril de 2009.

En la oportunidad, los Jefes de Es-
tado y de gobierno acordaron reali-
zar “un examen sobre la viabilidad 

de elaborar una Convención inte-
ramericana de los derechos de las 
personas mayores”. Lenguaje que 
difiere de la propuesta inicial que 
buscaba elaborar una “convención 
internacional” relativa a los “dere-
chos de las personas de edad”:

“Acordamos impulsar en el 
marco regional, la convocatoria 
a una Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas 
de Edad, con el objetivo de dotar 
a los mismos, de un instrumento 
jurídicamente vinculante, que 
estandarice sus derechos, y que 
establezca los mecanismos y el 
órgano para hacerlos exigibles”.27

El acuerdo alcanzado excluyó la re-
dacción de una convención en esta 
etapa y promovió la celebración de 
un “examen” para revisar la “viabi-
lidad de elaborar una Convención 
interamericana sobre los Derechos 
de las Personas Mayores”, que en 
todos los casos sería limitado al 
ámbito regional y por lo tanto, se 
eliminó la referencia a “internacio-
nal” de la propuesta original. Asi-
mismo, se designó a dos institucio-
nes para acompañar el proceso, la 
Organización Panamericana de la 
Salud (en adelante OPS) y la Co-
misión Económica para América 

Latina y el Caribe (en adelante CE-
PAL). La versión final del mandato 
de las Cumbres fue elaborada con 
el apoyo de las delegaciones de Bra-
sil, Paraguay, México, Nicaragua, 
Ecuador, Perú, Honduras, Chile, 
Venezuela, Uruguay, Estados Uni-
dos y Canadá. 28

41. En este contexto, promovere-
mos en el marco regional y con el 
apoyo de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) y la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), 
un examen sobre la viabilidad de 
elaborar una Convención intera-
mericana sobre los Derechos de las 
Personas Mayores (Declaración de 
Puerto España, 2009).

Es importante mencionar que al-
gunos gobiernos expresaron reser-
vas a toda la Declaración de Puer-
to España a pesar que sus críticas 
se concentraban en dos temas es-
pecíficos, la integración de Cuba al 
proceso de las Cumbres y la falta 
de compromisos sobre la situación 
financiera de la crisis global29. En-
tre aquellos Estados que expusie-
ron reservas, Nicaragua fue uno 
de los más locuaces, pues solicitó 
añadir una reserva a todas las re-
soluciones de la OEA que hicieran 
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referencia a la “Declaración de 
compromiso de Puerto España”, 
calificada como “inaceptable e in-
suficiente, ya que no abordó una 
serie de temas de gran importancia 
para el Hemisferio, cuya discusión 
quedaba pendiente”.30

Se debe puntualizar igualmente que 
el mandato que surge en la Organi-
zación de los Estados Americanos, 
a menos de dos meses de haberse 
celebrado la citada Cumbre de las 
Américas, reitera el compromiso 
asumido en la Declaración de Puer-
to España, y ello a pesar que ningún 
rol había sido consignado para la 
OEA por parte de las Cumbres. En 
junio de 2009, la Asamblea General 
de la OEA, reunida en San Pedro 
Sula, Honduras, aprobó una resolu-
ción titulada “Derechos Humanos 
y Personas Mayores”, que solicita-
ba examinar “la viabilidad de elabo-
rar una convención interamericana 
sobre los derechos de las personas 
adultas mayores”; resolución que 
básicamente reproduce el párrafo 
42 de la Declaración de Puerto Es-
paña, y que no fue objeto de opo-
sición, salvo aquellos que tenían 
reservas por los motivos anterior-
mente mencionados (resolución 
AG/RES. 2455 (XXXIX-O/09)).

Para avanzar en la implementación 
del mandato, la Asamblea General 
solicitó al Consejo Permanente31 
organizar una sesión extraordina-
ria cuyo objeto sería “examinar 
la viabilidad de elaborar una con-
vención interamericana sobre los 
derechos de las personas adultas 
mayores” así como “intercambiar 
información y buenas prácticas” 
(párrafo resolutivo 4).

4. Desarrollo de un estudio 
preliminar efectuado por la 
Secretaria General

De acuerdo a los Lineamientos de 
la OEA, en esta etapa la Secretaría 
General debe contar con un espacio 
para verificar la existencia de instru-
mentos internacionales vigentes o 
proyectos en curso “sobre el tema 
propuesto” y comprobar la “necesi-
dad” de elaborar un instrumento ju-
rídico en la materia (Lineamiento 7).

El informe del Comité Jurídico ins-
taba a reflexionar sobre la idonei-
dad del instrumento para abordar 
el asunto y el grado de madurez 
del derecho internacional;32 mien-
tras que el test propuesto por la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 
refería a dos criterios particulares: 
la suficiencia de los instrumentos 

vigentes y los aspectos singulares de 
interés para los Estados.33  Si bien 
tales nociones no se plasmaron en 
los Lineamientos de la OEA ellas 
complementan de manera efectiva 
los análisis que se realizan en esta 
etapa y por ello estimamos que de-
berían ser seriamente valoradas en 
ocasión de discusiones en torno a 
nuevos instrumentos.

En su cometido, la Secretaría Gene-
ral puede solicitar el asesoramiento 
a otros órganos, organismos o en-
tidades, y su estudio debe ser “ela-
borado en un tiempo razonable” 
(Lineamiento 6).  

La Secretaría General realiza el es-
tudio pero la decisión que permite 
justificar la elaboración de un tra-
tado corresponde al órgano que lo 
solicitó (Lineamientos 6, 9 y 10). 
Aún más, si este último determina 
conveniente su elaboración, la de-
cisión final se someterá al Consejo 
Permanente, órgano que deberá 
ratificar tal determinación (Linea-
mientos10 y 11). En lo que respec-
ta a la Convención de los derechos 
humanos de las personas mayores 
el mandato del máximo órgano de 
la OEA omitió la realización de 
un estudio preliminar, pues busca-
ba fundamentalmente clarificar la 

viabilidad de elaborar una conven-
ción, en otras palabras verificar su 
conveniencia apoyándose en la ex-
periencia y conocimientos técnicos 
de organizaciones internacionales 
que trabajaban en la materia, y ello 
con el fin de otorgar una decisión 
fundamentada a los Estados.

En la práctica, la evaluación fue 
realizada en base a los insumos 
ofrecidos en dos foros principales 
que congregaron a especialistas en 
el tema, una sesión extraordinaria 
convocada por el Consejo Perma-
nente el 28 de octubre de 2010, y 
una reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores 
(en adelante Grupo de Trabajo), ce-
lebrada el 2 de diciembre de 2011.

La sesión extraordinaria sobre dere-
chos humanos y personas mayores 
tuvo lugar el 28 de octubre de 2010 
en la sede del Consejo Permanente 
de la OEA en Washington, DC y 
contó con la presencia de la mayo-
ría de los delegados de las Misiones 
Permanentes ante la OEA, repre-
sentantes de la OPS, el Fondo de 
población de la ONU (en adelante 
UNFPA), y miembros de la socie-
dad civil venidos de Argentina y Es-
tados Unidos. El evento permitió 
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un debate en torno a los marcos re-
gulatorios nacionales e internacio-
nales, los desarrollos emprendidos 
en algunos de los Estados miem-
bros y las políticas necesarias para 
la protección efectiva de las perso-
nas mayores en el Hemisferio.34 Del 
mismo modo, se abordaron temas 
relativos al índice creciente del cre-
cimiento de la población humana y 
su vinculación con el bienestar de 
las personas mayores (esperanza de 
vida, calidad de vida, índices de po-
breza, salud, etc.).35

Entre sus resultados, la sesión ex-
traordinaria concluyó que las per-
sonas mayores en las Américas care-
cían de un apoyo normativo efectivo 
y aconsejó elaborar un instrumento 
internacional para mejor proteger 
sus derechos humanos.36 Cabe re-
marcar que durante las intervencio-
nes verbales hubo diez Estados que 
se pronunciaron a favor de la ela-
boración de una convención (Perú, 
Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, 
Venezuela, Dominica, St Kitts y Ne-
vis, El Salvador, y Bolivia).37

En junio de 2011, la Asamblea Ge-
neral decidió establecer un Grupo 
de Trabajo en el seno de la Comi-
sión de Asuntos Jurídicos y Políti-
cos (CAJP), encargándole presentar 

un informe a fines del mismo año 
el cual debía analizar “la situación 
de las personas mayores en el He-
misferio y la efectividad de los ins-
trumentos universales y regionales 
vinculantes de derechos humanos 
con relación a la protección de los 
derechos de las personas mayores.”38

En seguimiento a al citado man-
dato, el Grupo de Trabajo celebró 
una reunión el 2 de diciembre de 
2011 que permitió analizar nuevos 
aportes de los Estados, organismos 
internacionales y organizaciones 
de la sociedad civil, y completar 
el diagnóstico sobre la situación 
de las personas mayores. En el en-
cuentro, tres Estados presentaron 
desarrollos nacionales en relación 
a la protección y promoción de los 
derechos de las personas adultas, 
México (documento CAJP/GT/
DHPM-15/11), Perú (documento 
CAJP/GT/DHPM-18/11) y Re-
pública Dominicana (documento 
CAJP/GT/DHPM-12/11); mien-
tras que Argentina (documento 
CAJP/GT/DHPM-8/11) propuso 
las bases para elaborar un instru-
mento jurídicamente vinculante. 
Hubo también pronunciamientos 
sobre la efectividad de las políticas 
públicas y marcos legales existentes 
y se propusieron soluciones para 

responder a las reivindicaciones de-
nunciadas. De hecho, participaron 
como panelistas representantes de 
la OPS, la CEPAL, y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas.39

5. Decisión sobre la 
pertinencia de elaborar un 
instrumento

En función de lo constatado, el Gru-
po de Trabajo sobre la situación de 
las personas mayores se pronunció 
a favor de “preparar un proyecto 
de convención interamericana para 
la promoción y protección de los 
derechos de las personas mayores”, 
decisión que recibió el apoyo de la 
mayoría de los Estados miembros, 
de los representantes de las entida-
des internacionales mencionadas, 
así como de los miembros de la so-
ciedad civil.40

El análisis realizado por el Grupo 
de Trabajo expuso dos factores 
principales como elementos deter-
minantes a favor de un instrumento 
regional: la especificidad del tipo de 
protección que requieren las perso-
nas mayores (tanto a nivel normati-
vo como de políticas públicas), y el 
marco legal inadecuado que no pre-
veía suficiente protección a las per-
sonas mayores.41 Otro factor que 

recibió especial atención por parte 
de algunos Estados fue la naturaleza 
progresiva de los cambios demográ-
ficos y el proceso de envejecimien-
to poblacional, todo lo cual sirvió 
como motivación para actuar con 
celeridad.42 En esta etapa, Canadá 
y Estados Unidos expresaron reser-
vas a la elaboración de un Proyecto 
de Convención, solicitando forta-
lecer los instrumentos existentes y 
un tiempo adicional para revisar las 
deliberaciones del Grupo de Traba-
jo de Composición Abierta de las 
Naciones Unidas sobre el Envejeci-
miento.43

En virtud de los Lineamientos de la 
OEA, el Grupo de Trabajo debía 
informar al Consejo Permanen-
te y obtener el consentimiento de 
este órgano para proceder a la ela-
boración de una convención (tal 
como ha sido observado en los Li-
neamientos 10 y 11). Sin embargo, 
ello no tuvo lugar puesto que los 
mandatos de la Asamblea General 
no dejan duda respecto del carácter 
final de la determinación que reali-
zara el Grupo de Trabajo. Durante 
dos años consecutivos el máximo 
órgano de la Organización había 
anunciado la posibilidad de ela-
borar una Convención si el exa-
men de su viabilidad se declaraba 
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positivo.44 La legitimidad de la de-
cisión del Grupo de Trabajo fue 
fortalecida en junio de 2012 por 
medio de un nuevo mandato de la 
Asamblea General que le otorga la 
responsabilidad de “llevar a cabo el 
proceso de negociación formal del 
Proyecto de Convención interameri-
cana sobre los derechos humanos de 
las personas mayores y extender su 
mandato.” 45

Adicionalmente, en virtud de los 
Lineamientos de la OEA la reco-
mendación que determina la nece-
sidad de elaborar un instrumento 
jurídico debe especificar el método 
a seguir respecto a su preparación 
(discusión y redacción) e indicar la 
naturaleza del instrumento (Linea-
miento 7). En su informe de diciem-
bre de 2011, el Grupo de Trabajo 
resolvió elaborar de un instrumen-
to convencional con efectos obliga-
torios que definiera “medidas espe-
cíficas para la protección de los de-
rechos de las personas mayores.”46 
En febrero de 2012, el Grupo de 
Trabajo presentó un calendario de 
actividades para la elaboración del 
Proyecto de Convención Interame-
ricana e invitó a los Estados a pre-
sentar insumos a partir de un docu-
mento base que sería elaborado por 
la presidencia.47

6. Trabajos preparatorios, 
proyectos iniciales y 
negociación

De acuerdo a los Lineamientos 
de la OEA, la redacción del pro-
yecto inicial o anteproyecto está 
a cargo de un Grupo de Trabajo 
establecido por el Consejo Per-
manente el cual debe preparar 
un plan que contenga criterios 
y objetivos del instrumento que 
se desea elaborar. La labor de re-
dacción puede ser realizada por 
este mismo sin apoyo alguno o 
encomendada a otros órganos del 
sistema, tal como el Comité Jurí-
dico Interamericano, u a otra ins-
tancia que determine pertinente. 
El anteproyecto deberá de igual 
forma alimentarse de estudios 
preliminares y comentarios que 
presenten los Estados miembros 
y toda institución consultada (Li-
neamientos de la OEA 14, 15 y 
16). Requisitos que ponen de re-
lieve el interés genuino en propi-
ciar el diseño de instrumentos de 
la “más alta calidad jurídica”, en 
consonancia con la parte pream-
bular de los Lineamientos de la 
OEA. En esta etapa, el Comité 
Jurídico proponía asumir una 
activa participación, ya sea en la 
redacción de los proyectos o la 

revisión de los mismos, en los ca-
sos en que el Comité no fuera su 
autor, pero aquella aspiración no 
prosperó.48

En lo referente al Proyecto Con-
vención de los derechos humanos 
de las personas mayores, el Grupo 
de Trabajo creado en 2011 fue la 
entidad que llevó adelante la redac-
ción del proyecto inicial. Hubo fre-
cuentes invocaciones a los Estados 
instándoles a someter comentarios 
y propuestas e insumos. Se circula-
ron borradores de los documentos 
de referencia y celebraron reuniones 
en presencia de expertos de organi-
zaciones internacionales y delega-
ciones de los Estados. En febrero de 
2012, el Grupo de Trabajo celebró 
una sesión tendiente a “generar el 
primer borrador de propuesta del 
instrumento”49, y en abril se elevó 
a la CAJP un “Proyecto de Con-
vención Interamericana sobre los 
derechos humanos de las personas 
mayores”, documento CAJP/GT/
DHPM-37/12 y un Compendio de 
propuestas al Proyecto de Conven-
ción Interamericana, documento 
CAJP/GT/DHPM-44/12. En cada 
instancia se invitaba a las delegacio-
nes a enviar nuevos aportes.50 De lo 
anterior se puede comprobar que los 
requerimientos de los Lineamientos 

de la OEA en esta etapa fueron res-
petados tanto en lo concerniente a 
las notificaciones sobre preparativos 
del instrumento (Lineamiento 12) 
como respecto de los procedimien-
tos a seguir (Lineamiento 13).

El Grupo de Trabajo dedicó un to-
tal de tres años en negociar el Pro-
yecto de Convención, desde abril 
de 2012 hasta mayo de 2015, rea-
lizando reuniones tanto en la sede 
como fuera de ella por invitación 
de algunos Estados, siendo la nego-
ciación más rápida de instrumentos 
vinculantes recientemente adopta-
dos en el seno de la OEA .51

Este logro se debe en gran parte 
gracias a un trabajo en conjunto de 
un grupo de representantes de los 
Estados miembros que se esforzó 
en facilitar la negociación de los 
textos, el apoyo de organizaciones 
internacionales y un contexto glo-
bal propicio.

A nivel universal, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas había 
establecido en el año 2010 un “Gru-
po de Trabajo de composición 
abierta sobre el envejecimiento” a 
cargo de identificar “posibles defi-
ciencias y la mejor forma de subsa-
narlas.”52



460 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 461

Luis Humberto 
Toro Utillano

El proceso de elaboración 
de los tratados en el Sistema 
Interamericano

A nivel regional, los países apor-
taron al proceso del Grupo de tra-
bajo de la OEA las experiencias 
adquiridas en el seno de la ONU, 
en particular aquellas que daban 
seguimiento a “Conferencias In-
tergubernamentales Regionales”. 
Por ejemplo, en 2012, El Salvador 
presentó veinte recomendaciones 
emitidas en una reunión organiza-
da por la ONU que había congre-
gado a autoridades centrales de la 
región.53

El Grupo de Trabajo contó con 
el apoyo extraordinario de dos 
organizaciones internacionales, la 
OPS54 y la CEPAL55 que acompa-
ñaron el proceso en todo momen-
to. El primer borrador del Grupo 
de Trabajo se basó en un texto 
elaborado por ambas instituciones 
con la participación de expertos de 
21 Estados miembros de la OEA, 
titulado “Directrices para una Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas Mayores / Adultos”, do-
cumento que daba continuidad a 
la Declaración de Brasilia.56 Una 
institución de índole regional que 
desempeñó un papel significativo 
fue el Instituto de Políticas Públi-
cas de Mercosur, compuesto por las 
autoridades nacionales de derechos 
humanos de los países miembros.

Algunas organizaciones no guber-
namentales, referidas en la OEA 
como “sociedad civil”, presentaron 
observaciones en relación a diver-
sos temas del proyecto.57 En com-
paración con otras negociaciones, 
la sociedad civil principalmente 
apoyaba a los Estados miembros, 
presentando en ciertas ocasiones 
sus opiniones directamente al Gru-
po de Trabajo, lo cual difiere del 
papel activo que tuvieron por ejem-
plo los representantes indígenas du-
rante la negociación de la Declara-
ción Americana sobre los derechos 
de los pueblos indígenas.58 Entre las 
organizaciones con conocimientos 
técnicos que apoyaron al Grupo de 
Trabajo podemos destacar: HelpA-
ge International, la Organización 
de Agencias Mutuas de las Améri-
cas (ODEMA) y la Asamblea Per-
manente para los Derechos Huma-
nos (APDH).

Entre 2012 y 2015, el Grupo de 
Trabajo, presidido por delegados 
de las Misiones Permanentes de 
Argentina, Chile y Panamá, orga-
nizó entre 15 y 19 reuniones por 
año en que se debatía el lenguaje en 
torno al Proyecto de Convención, 
y contó con la participación activa 
de representantes de la mayoría de 
las delegaciones. Voluntad política 

que se aprecia además en las resolu-
ciones adoptadas por la Asamblea 
General que imponían una fecha de 
conclusión de las negociaciones, y 
en los esfuerzos realizados por cier-
tas delegaciones que financiaban la 
presencia de sus expertos naciona-
les, particularmente en las sesiones 
especiales,59 u organizaban reunio-
nes fuera de la sede de la OEA (en 
México y Argentina en 2012 y en 
El Salvador en 2013).60

El 7 de mayo de 2015, el Grupo de 
Trabajo presentó a la CAJP para la 
atención del Consejo Permanente 
un Proyecto de Convención con la 
mayoría de las disposiciones apro-
badas.61

El 19 de mayo de 2015, el Conse-
jo Permanente constituyó un Co-
mité de redacción para garantizar 
la equivalencia entre los cuatro 
idiomas oficiales, compuesto por 
Brasil, Haití, Jamaica y Panamá.62 
Ello es consistente con el Linea-
miento 18, y corresponde a una 
etapa muy importante tomando en 
cuenta que, debido a restricciones 
financieras los Grupos de Trabajo 
generalmente discuten los borrado-
res en inglés y español, y por ende 
el referido Comité ayuda a preve-
nir conflictos en todos los idiomas 

oficiales respecto a temas sustan-
tivos previo a la adopción del ins-
trumento por parte de la Asamblea 
General.63 Una vez adoptado, los 
instrumentos son objeto de una 
revisión de “estilo” que permite 
corregir únicamente “defectos de 
forma y garantizar la equivalencia 
entre las versiones en los idiomas 
oficiales” (a cargo de una Comisión 
de Estilo).64 Al finalizar el proceso, 
los textos en todos los idiomas son 
igualmente auténticos, como lo es-
tablece el artículo 40 de la Conven-
ción Interamericana. 65

El documento presentado por la 
CAJP al Consejo Permanente el 
5 de junio incluía declaraciones 
formuladas por algunos Estados 
miembros y contaba con disposi-
ciones o parte de ellas pendientes 
de acuerdo, artículo 6 - Derecho a 
la vida y dignidad en la vejez (Ni-
caragua y Guatemala), artículo 
7 - Derecho a la independencia y 
autonomía (Guatemala), artículo 
19-Derecho a la salud (Nicaragua 
y Paraguay), y artículo 36 - Sis-
tema de peticiones individuales 
(Venezuela y Nicaragua).66 Este es 
el Proyecto definitivo referido en 
los Lineamientos de la OEA 18 y 
19, y como tal fue distribuido en-
tre los Estados miembros para su 
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consideración en el seno del Con-
sejo Permanente que tuvo lugar 
cuatro días más tarde.

En la práctica, los Estados dispusie-
ron desde el 7 de mayo para la revi-
sión del Proyecto de Convención 
previo a su remisión a la Asamblea 
General, lo cual representa un efí-
mero período, y parecería ser in-
congruente con el Lineamiento 17 
relativo a los tiempos y espacios 
suficientes que deben ser garantiza-
dos a los Estados para permitirles 
un examen adecuado del mismo. 
Sin embargo, la intensidad en que 
se celebró la negociación de los tex-
tos en el seno del Grupo de Tra-
bajo con una presencia elevada de 
representantes de delegaciones de 
los Estados, muchas de los cuales 
contaban con expertos en temas 
particulares, junto a funcionarios 
de organizaciones internacionales 
con conocimientos técnicos duran-
te tres años, deja manifiestamente 
claro que hubo espacios y tiempos 
suficientes para el análisis de los 
textos por parte de los Estados. 
En este sentido, entre el período 
de mayo y junio de 2015 el deba-
te se centró en torno a un mínimo 
número de disposiciones que ha-
bían sido objeto de reiteradas dis-
cusiones que exponían posiciones 

divergentes. En la sesión del 9 de 
junio de 2015, el Consejo Perma-
nente pudo llegar a un acuerdo 
respecto al texto del Proyecto de 
Convención que sería enviado a la 
Asamblea General, el cual abarca-
ba declaraciones presentadas por 
algunos Estados miembros.67

En virtud de los Lineamientos de 
la OEA, la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos goza de un rol central en 
la preparación y negociación de 
los proyectos. En efecto, debe ac-
tuar como una secretaría técnica, 
encargada del apoyo jurídico a los 
Estados (Lineamiento 12). Rol que 
por lo demás no concluye en esta 
etapa, ya que una vez adoptado el 
instrumento, la Secretaría de Asun-
tos Jurídicos es la depositaria de los 
tratados y de sus instrumentos de 
firma y ratificación. De igual for-
ma, actúa como principal depen-
dencia encargada de la promoción 
y difusión de los instrumentos inte-
ramericanos.68

En el proceso de elaboración de la 
Convención de los derechos huma-
nos de las personas mayores, la Se-
cretaría de Asuntos Jurídicos parti-
cipó como memoria institucional y 
secretaría técnica desde la primera 
sesión extraordinaria organizada 

por el Consejo Permanente, por 
medio del Departamento de De-
sarrollo Social y Empleo. Al mo-
mento de iniciar las negociaciones 
en torno al anteproyecto el Grupo 
de Trabajo recibió el apoyo del De-
partamento de Derecho Internacio-
nal que depende de la mencionada 
Secretaría.

El Grupo de trabajo contó igual-
mente con el apoyo de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
y la presencia de Comisionados en 
las Sesiones Especiales del Consejo 
Permanente y del Grupo de Traba-
jo. Es importante señalar finalmen-
te el respaldo en todo momento de 
la Secretaría del Consejo Perma-
nente.

7- Adopción del instrumento 
jurídico

Tradicionalmente, los instrumen-
tos jurídicos de la Organización 
pueden ser adoptados por la Asam-
blea General o por Conferencias 
Especializadas, y en la instancia 
fue la Asamblea el órgano que 
aprobó por consenso la resolución 
que suscribe la Convención de 
los derechos humanos de las per-
sonas mayores el 15 de junio de 

2015 mediante la resolución AG/
RES.2875 (XLV-O/15), aunque 
siete Estados presentaron declara-
ciones a la Convención.

El consenso dentro de la Asamblea 
General es una práctica validada 
por los Estados miembros de la 
Organización e implica que nadie 
exprese una oposición activa a una 
propuesta. Es una regla que impo-
ne esfuerzos a todas las partes que 
participan en la toma de decisio-
nes. Cuando no se puede lograr el 
consenso, existe un sistema claro 
de votación que requiere mayorías 
particulares que varían según el 
tema o el procedimiento en juego. 
Generalmente se impone una ma-
yoría simple, sin embargo decisio-
nes que impliquen la modificación 
de las reglas de los procedimientos, 
la admisión de nuevos miembros o 
la adopción del presupuesto anual 
exigen una mayoría de las dos ter-
ceras parte de los Estados miem-
bros, de conformidad con la Carta 
de la OEA y el Reglamento de la 
Asamblea General.

En cuanto a las declaraciones pre-
sentadas respecto a la Convención 
de los derechos humanos de las per-
sonas mayores, un primer grupo de 
Estados, conformado por Estados 
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Unidos y Canadá se opuso a la 
Convención en su totalidad, una 
opinión consistente con su posi-
ción al momento de decidir sobre la 
elaboración de una Convención en 
el año 2012.69 El resto de los países 
expresaron inquietudes respecto a 
cuestiones particulares en lugar de 
un rechazo total a la Convención.

Nicaragua insistió en el respeto de 
las normas nacionales, centrándo-
se específicamente en los posibles 
conflictos creados internamente 
por la Convención.70 El gobierno 
de Venezuela manifestó reparos 
contra los órganos del sistema inte-
ramericano de derechos humanos.71 
Por su parte, las declaraciones de 
Jamaica y Paraguay apuntaron in-
congruencias con sus respectivas 
normas constitucionales.72 Si bien 
Paraguay no especificó las referidas 
normas internas, Jamaica abordó el 
debate en torno a la expresión “fin 
de la vida” consagrada en versiones 
anteriores del art. 6 del Proyecto, 
cuyo título originalmente refería 
a “un derecho a la dignidad hasta 
el final de la vida” y la parte sus-
tantiva daba a entender que los Es-
tados podían facilitar “una muerte 
con dignidad” a aquellas personas 
con enfermedades terminales. Este 
debate trajo a la mesa importantes 

reflexiones constitucionales, cientí-
ficas y religiosas debido al temor de 
consagrar una interpretación que 
otorgase el derecho de poner fin a 
la vida de alguien. Sin embargo, la 
versión final fue significativamente 
diferente teniendo en cuenta que 
no se mantuvo ninguna de las ex-
presiones mencionadas; el título de 
la provisión refiere al “Derecho a la 
vida” descrito en la parte sustantiva 
como un “derecho a vivir con dig-
nidad en la vejez hasta el final de 
sus días”. La dignidad en la vejez 
triunfa sobre el derecho a poner fin 
a la vida, puesto que entre sus fun-
damentos la Convención promue-
ve un “proceso de envejecimiento 
activo” y una esperanza de vida y 
calidad de vida saludables. Como 
parte de estos principios, la Con-
vención compromete a los Estados 
a brindar atención integral, inclui-
dos los cuidados paliativos y la ges-
tión de problemas relacionados con 
el miedo a la muerte.

La Convención de los derechos 
humanos de las personas mayores 
se compone de cuarenta y una dis-
posiciones y se divide en siete ca-
pítulos con un preámbulo de trece 
párrafos. Siendo un instrumento 
de protección y promoción de los 
derechos humanos, sus provisiones 

son consistentes con los principios 
a favor de la equidad de género 
enunciados en los Lineamientos de 
la OEA, en particular por medio 
de su artículo 3 que consagra 18 de-
rechos definidos como “principios 
generales”, y cubre entre otros ele-
mentos, los siguientes: “la equidad 
e igualdad de género”, “la no discri-
minación”, “la dignidad, indepen-
dencia, protagonismo y autonomía 
de la persona mayor”, y “la partici-
pación, integración e inclusión ple-
na y efectiva en la sociedad”. Por 
su parte, los Estados están llamados 
a “salvaguardar los derechos huma-
nos y libertades fundamentales de 
la persona mayor”, lo cual abarca-
ría en ciertos casos la adopción de 
“medidas afirmativas” y “ajustes ra-
zonables que sean necesarios” para 
favorisar la integración de las pero-
nas mayor o alcanzar la igualda de 
hecho.

Desde su adopción, la Convención 
se encuentra abierta a la firma y ra-
tificación o adhesión por parte de 
todos los Estados miembros de la 
OEA, en virtud de su artículo 37. 
Entró en vigencia en enero de 2017, 
momento en que dos Estados pre-
sentaron sus instrumentos de ra-
tificación: Uruguay y Costa Rica, 
posteriormente fue ratificada por 

Bolivia, Chile, Argentina y El Sal-
vador73. No obstante, aún está lejos 
del número mínimo de ratificacio-
nes necesarias para establecer el me-
canismo de seguimiento destinado 
a intercambiar ideas y experiencias 
para examinar el progreso realizado 
por los Estados Partes, el cual re-
quiere diez Estados parte (art. 33). 
Sin duda, dicha situación perpetúa 
la falta de universalidad del sistema 
interamericano considerando que 
los tratados de derechos humanos 
han sido ratificados por subconjun-
tos de Estados.

Una de las aspiraciones de los Li-
neamientos de la OEA manifestada 
en el estudio de la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos era la posibilidad 
de tener repercusiones en un ma-
yor número de ratificaciones de los 
instrumentos adoptados.74 El tema 
de la ratificación de los tratados 
obedece a una multitud de razones 
que no son objeto de este trabajo, 
pero la experiencia nos demuestra 
que instrumentos interamerica-
nos altamente técnicos elaborados 
fuera del ámbito del Consejo Per-
manente, sin acordar espacios ade-
cuados para su examen y discusión 
a los órganos políticos de la Orga-
nización ni a los propios gobiernos 
no reciben el apoyo necesario para 
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alcanzar el mínimo número de ra-
tificaciones que permita su entrada 
en vigencia, dejando en evidencia 
un desconocimiento de los están-
dares propuestos por los Linea-
mientos de la OEA y dando validez 
de nuestros días a las críticas que 
fueran expuestas por el estudio de 
la Subsecretaría hace más de 20 
años.

8. Conclusiones

De lo anterior podemos reconocer 
el uso de ciertos Lineamientos de la 
OEA en el proceso de elaboración 
y negociación de la Convención de 
los derechos humanos de las perso-
nas mayores, cuya iniciativa fuera 
formulada en las Cumbres e incor-
porada en el seno de la OEA por la 
Asamblea General.

Los informes elaborados en sesio-
nes extraordinarias organizadas 
por el Consejo Permanente y el 
Grupo de Trabajo dependiente de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos determinaron la perti-
nencia de elaborar un instrumento 
jurídico vinculante, procediendo 
en un corto plazo a la redacción 
de un Proyecto de Convención, 
sin haber realizado precedente-
mente un “estudio preliminar” ni 

obtenido la autorización del Con-
sejo Permanente, tal como lo im-
ponen los Lineamientos de la OEA. 
En los hechos, la instancia de ma-
yor jerarquía, la Asamblea Gene-
ral, validó el actuar del Grupo de 
Trabajo, ilustrando el carácter su-
pletorio de los Lineamientos de la 
OEA en particular cuando pueden 
dar lugar a algún conflicto entre 
órganos del sistema de diferente 
jerarquía.

En la organización de los trabajos 
preparatorios y del proyecto ini-
cial que permitió la negociación 
del Proyecto de Convención de los 
derechos humanos de las personas 
mayores el Grupo de trabajo tuvo 
un rol central, bajo el liderazgo 
de un grupo de delegados que lo 
presidieron, guiando la participa-
ción de los Estados miembros y 
facilitando la presencia de orga-
nismos internacionales con cono-
cimientos técnicos y experiencia 
en la materia, junto con asegurar 
la fluidez de la información. Los 
aportes de los delegados de las Re-
presentaciones Permanentes de 
los Estados ante la OEA y de sus 
expertos permitió validar las exi-
gencias de los Lineamientos de la 
OEA respecto a la participación 
de los Estados en las discusiones, 

y los tiempos necesarios para con-
siderar y examinar las propuestas 
en sus instancias internas, lo cual 
fortaleció el apoyo a la adopción 
del Proyecto de Convención.

Sin duda la flexibilidad de los Linea-
mientos de la OEA confiere efectivi-
dad a este mecanismo que asiste en 
la elaboración de instrumentos ju-
rídicos de interés para los Estados, 
y permite abrir espacios para que 
los principales interesados puedan 
debatir y analizar propuestas y so-
luciones alternativas. Todo ello pu-
diendo impactar de manera positiva 
en la firma y ratificación de nuevos 

instrumentos, al contar con proce-
dimientos y métodos concienzudos 
que aspiran procurar legitimidad a 
dichos instrumentos jurídicos.

En el caso examinado, las decisio-
nes de la Asamblea General le die-
ron un mayor dinamismo al pro-
ceso cuya elaboración recibió un 
apoyo mayoritario de los Estados, 
en un contexto en que las organi-
zaciones internacionales conciertan 
menos normas vinculantes que en 
el pasado. El desafío por ahora es 
lograr que el entusiasmo manifes-
tado en la negociación del texto se 
replique en su implementación.
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Anexo

AG/RES. 1634 (XXIX-O/99)

PROCEDIMIENTOS PARA 
LA ELABORACIÓN Y ADOP-
CIÓN DE INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS INTERAMERICA-
NOS EN EL ÁMBITO DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ES-
TADOS AMERICANOS

(Resolución aprobada en la prime-
ra sesión plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1999)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo 
Permanente sobre elaboración y 
adopción de instrumentos jurídicos 
en el sistema interamericano (CP/
doc.3193/99 rev. 1), en cumplimien-
to de la resolución AG/RES. 1560 
(XXVIII-O/98), “Procedimientos 
para la elaboración y adopción de 
instrumentos jurídicos interameri-
canos en el ámbito de la Organiza-
ción de los Estados Americanos”;

CONSIDERANDO:

Que la Organización de los Estados 
Americanos es el foro hemisférico 

por excelencia para el desarrollo y 
la codificación del derecho interna-
cional;

Que la Organización tiene una 
larga historia en la elaboración de 
instrumentos jurídicos interameri-
canos fundamentales;

Que la plena participación de un 
mayor número de Estados Miem-
bros reforzará y consolidará ese 
proceso;

Que las directrices con respecto al 
procedimiento para la elaboración 
de instrumentos jurídicos intera-
mericanos deberían alentar la plena 
participación de los Estados Miem-
bros y garantizar que éstos sean 
debida y oportunamente informa-
dos a lo largo del proceso y tengan 
oportunidad de hacer conocer sus 
puntos de vista;

Que las directrices deberían igual-
mente asegurar que los instrumen-
tos que en definitiva se adopten 
sean de la más alta calidad jurídica;

Que al elaborar instrumentos ju-
rídicos interamericanos es con-
veniente recordar que la Declara-
ción sobre Igualdad de Derechos y 
Oportunidades entre la Mujer y el 

Hombre y la Equidad de Género 
en los Instrumentos Jurídicos In-
teramericanos (AG/DEC. 18 (XX-
VIII-O/98)) recomienda a los Esta-
dos Miembros que “en los instru-
mentos jurídicos interamericanos 
que se adopten en el futuro relati-
vos a los derechos de las personas, 
se asegure expresamente la igualdad 
jurídica y de oportunidades entre 
la mujer y el hombre así como la 
equidad de género”; y

Que es conveniente establecer un 
procedimiento único, suficiente-
mente flexible para adaptarse a la 
preparación de los distintos tipos 
de instrumentos jurídicos,

RESUELVE:

Adoptar los lineamientos recomen-
dados para la elaboración y adop-
ción de instrumentos jurídicos in-
teramericanos en el ámbito de la 
Organización que se transcriben a 
continuación:

LINEAMIENTOS RECOMEN-
DADOS PARA LA ELABORA-
CIÓN Y ADOPCIÓN DE INS-
TRUMENTOS JURÍDICOS IN-
TERAMERICANOS

Alcance

1.Las siguientes recomendaciones 
tienen el propósito único de orien-
tar y facilitar la elaboración de ins-
trumentos jurídicos interamerica-
nos, en los casos en que no exista 
ya un procedimiento expresamente 
previsto o que los Estados no hayan 
acordado el procedimiento corres-
pondiente para un caso concreto

2.El empleo de una o varias de estas 
recomendaciones no prejuzgará la 
aplicación o la necesidad de que los 
Estados acuerden aplicar las demás 
disposiciones de esta resolución.

Propuesta

3.En cualquier momento y en el 
marco del foro pertinente, todo 
Estado miembro tiene la facultad 
de proponer la consideración de 
un asunto como materia de un ins-
trumento jurídico interamericano. 
Para los efectos de esta resolución 
se entenderá por “instrumento jurí-
dico interamericano” todo tratado, 
convención o cualquier otro acuer-
do que produzca efectos jurídicos, 
adoptado por los Estados Miem-
bros en el marco de la Organiza-
ción.
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4.Las delegaciones podrán aplicar 
estos procedimientos a la conside-
ración y adopción de documentos 
que no sean tratados, convenciones 
o acuerdos, según lo consideren 
pertinente.

5.Si la propuesta no es rechazada 
por el foro en que se presenta, se 
solicitará un estudio preliminar.

Estudio preliminar

6.El estudio preliminar será elabo-
rado en un tiempo razonable por 
la Secretaría General, la cual podrá 
solicitar el asesoramiento de los ór-
ganos, organismos o entidades que 
estime pertinentes.

7.El estudio preliminar incluirá lo 
siguiente:

a.existencia de instrumentos 
jurídicos vigentes sobre el tema 
propuesto;

b.especificación de proyectos en 
curso con respecto a la elabora-
ción de instrumentos jurídicos 
internacionales sobre el tema 
propuesto;

c.una recomendación respecto 
a la necesidad de elaborar un 

instrumento jurídico interame-
ricano sobre esta materia y, de 
ser procedente:

i.una recomendación con respec-
to al método según el cual habrá 
de elaborarse el instrumento 
jurídico; y

ii.una recomendación con res-
pecto al tipo de instrumento 
jurídico a ser adoptado.

8.Al iniciarse un estudio prelimi-
nar, se notificará al Consejo Per-
manente.

9.Al concluir el estudio preliminar, 
la Secretaría General lo remitirá al 
foro que lo solicitó.

10.Si el citado foro llega a la con-
clusión de que es conveniente ela-
borar un instrumento jurídico in-
teramericano, el tema se someterá 
a la consideración del Consejo Per-
manente.

11.Si el Consejo Permanente ratifi-
ca esta conclusión, determinará el 
procedimiento a seguir para la pre-
paración de dicho instrumento.

Trabajos preparatorios y proyectos 
iniciales

12.Durante todo el proceso prepa-
ratorio y de negociación de un ins-
trumento jurídico interamericano, 
la Subsecretaría de Asuntos Jurídi-
cos de la Secretaría General ejercerá 
funciones de asesoría, apoyo jurídi-
co y transmisión de información 
a los Estados. Se deberá notificar 
en forma oportuna a la misión del 
Estado Miembro, o a su designa-
do, sobre las reuniones y cualquier 
otro acontecimiento relacionado 
con la preparación de los instru-
mentos jurídicos.

13.Tan pronto como se haya de-
terminado el procedimiento de 
preparación, se notificará a los Es-
tados Miembros sobre el particular 
y sobre la oportunidad de formular 
consultas. Los Estados Miembros 
también podrán participar median-
te sus respuestas a cuestionarios, 
mediante la interven ción de las 
delegaciones de los Estados Miem-
bros y mediante la formulación de 
comentarios escritos sobre los pro-
yectos.

14.El Consejo Permanente enco-
mendará a un Grupo de Trabajo 
de ese órgano la realización de los 
trabajos preparatorios y de los pro-
yectos iniciales.

15.Para el cumplimiento de dicha 
tarea el Grupo de Trabajo podrá 
establecer los criterios, lineamien-
tos y objetivos que deberán regir 
la elaboración del proyecto. Podrá 
encomendar la redacción del pro-
yecto inicial, entre otros, al Comité 
Jurídico Interamericano, al órgano 
proponente o a cualquier otra ins-
tancia que considere pertinente.

16.Los trabajos preparatorios po-
drán incluir, entre otros, los si-
guientes:

a.un análisis del estudio preli-
minar;

b.la consideración de los co-
mentarios formulados por los 
Estados Miembros;

c.la consideración de los co-
mentarios formulados por las 
instituciones a las cuales se le 
hubiesen solicitado.

Antes de las negociaciones y de la 
aprobación del proyecto definitivo, 
se dará a los Estados Miembros el 
tiempo suficiente y la oportunidad 
de analizar el proyecto inicial.

18.El proyecto definitivo del ins-
trumento jurídico se elaborará en 



472 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 473

Luis Humberto 
Toro Utillano

El proceso de elaboración 
de los tratados en el Sistema 
Interamericano

todos los idiomas oficiales de la 
OEA. Antes de ser presentadas a 
los Estados Miembros, todas las 
versiones serán objeto de revisión 
por una comisión de redacción 
para determinar su exactitud.

19.El proyecto definitivo del instru-
mento jurídico se distribuirá a los 
Estados Miembros con suficiente 

antelación a la fecha prevista para 
su consideración por el Consejo 
Permanente.

20.Una vez concluido el proceso 
anterior, el proyecto definitivo de 
instrumento será transmitido al 
Consejo Permanente para que éste 
determine los procedimientos a se-
guir para su eventual adopción.

* Las opiniones expresadas en esta publicación son a título individual y no representan 
la posición de la Secretaría General de la Organización.
1 Un listado que debe incluir además la Declaración Americana sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, adoptada el 14 de junio de 2016.
2 Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Ma-
yores (en adelante Grupo de Trabajo), Visión de Argentina respecto a los derechos de 
las personas mayores y los correspondientes deberes de los Estados, documento CAJP/
GT/DHPM-8/11.
3 Ver párrafos preambulares de las tres convenciones citadas.
4 Naciones Unidas, Declaraciones y convenciones contenidas en resoluciones de la 
Asamblea General, http://www.un.org/documents/instruments/docs_subj_en.asp?-
subj=32
5 The Cambridge Handbook on New Human Rights: Recognition, Novelty, and Rhetoric, 
(edited by Andreas von Arnauld, Kerstin von der Decken, Mart Susi). Cambridge Uni-
versity Press (se espera su publicación para el primer semestre de 2019).
6 P. ALLSTON, Conjuring up new human rights: a proposal for quality control in Ameri-
can Journal of International Law (1984), 607 (traducción libre).
7 Id., pp 608-609.
8 Id., p. 613.
9 Id., pp 614-621.
10 La Asamblea General es el órgano supremo de la OEA que reúne a los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de cada Estado miembro (o su equivalente) y decide las acciones 
y políticas generales de la Organización, por medio entre otros de la adopción de dife-
rentes instrumentos internacionales, tales como resoluciones y declaraciones anuales, o 
cuando se estima necesario, instrumentos vinculantes como convenciones o protocolos. 
Carta de la OEA, art. 54, 57 y 58.
11 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Directrices para la elaboración de instrumentos 
jurídicos interamericanos, documento OEA/Gral. Sec. CJI/doc.7/95, agosto 16, 1995.
12 CJI, Observaciones al documento “directrices para la elaboración de instrumentos 
jurídicos interamericanos: estudio de antecedentes”, documento CJI/SO/I/doc.18/97 
rev. 1
13 Jonathan T. Fried, Procedimientos para la elaboración y adopción de instrumentos 
jurídicos interamericanos en la Organización de los Estados Americanos, CJI/SO/I/
doc.3/97, pp.1-2
14 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, op. cit. nota 11, pp.37-38.
15 Una reflexión del autor sobre los aspectos novedosos de la “Convención de los Dere-
chos Humanos de las personas mayores” ha sido publicada en “The Cambridge Handbook 
on New Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric”, op. cit, nota 5.
16 Aunque nada impide que los lineamientos de la OEA asistan en la adopción de instru-
mentos que no sean jurídicamente vinculantes (lineamiento 4).
17 Artículos 72 a 91 de la Carta de la OEA.
18 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, op. cit. nota 11, p. 2.
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19 Id., p. 2.
20 Ver discusiones del Consejo Permanente en torno a la “Declaración sobre igualdad 
de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre y la equidad de género en los 
instrumentos jurídicos interamericanos”, Acta, documento CP/1161/98, pp3-8.
21 CJI, op.cit. nota 12, pp.1-2.
22 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, op. cit. nota 11, p. 62.
23 CJI, op.cit. nota 12, p. 2.
24 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, op. cit. nota 11, p. 2.
25 Cumbres de las Américas, “Introducción al proceso de las Cumbres”, http://www.
summit-americas.org/summit_process.html#El_Proceso_de_Cumbres_de_las_Améri-
cas
26 Cumbres de las Américas, “Los actores sociales” http://www.summit-americas.org/
cs_sp.html
27 Propuesta de la delegación de Argentina del 23 de febrero de 2009 ante el Grupo de 
revisión de la implementación de Cumbres (en adelante GRIC).
28 GRIC, Resultado de las negociaciones, documento GRIC/O.4/doc.4/09 del 13 de 
marzo de 2009, pp.30-31.
29 Declaración del Presidente de la Quinta Cumbre de las Américas, Excelentísimo se-
ñor Patrick Manning, Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago, documen-
to CA-V/DP-1/09 del 19 de abril, 2009, p. 5.
30 Ver notas de pie de página de la delegación de Nicaragua a las resoluciones AG/RES. 
2455 (XXXIX-O/09) y AG/RES. 2562 (XL-O/10).
31 Ver artículos 53, 70, 73 y 82 de la Carta de la OEA.
32 CJI, op.cit., nota 12, p.2.
33 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, op. cit. nota 11, p.63.
34 Consejo Permanente, Actas de la Sesión Especial del 28 de octubre de 2010, documen-
to CP/ACTA 1776/10.
35 Id., pp.11-14.
36 Id., pp. 8, 11, 14, 17 y 20.
37 Id., pp. 23-59.
38 Párrafo resolutivo 1, AG/RES. 2654 (XLI-O/11).
39 Grupo de Trabajo, Informe sobre la situación de las Personas Mayores en el Hemisfe-
rio y la efectividad de los instrumentos universales y regionales vinculantes de Derechos 
Humanos con relación a la protección de los Derechos de las Personas Mayores (en 
adelante “informe sobre la situación de las personas mayores), CAJP/GT/DHPM-14/11 
rev. 1 (Dec. 5, 2011).
40 Id., p.9.
41 La normativa existente no ofrecía una protección efectiva a las personas mayores de-
bido a su alcance limitado, su naturaleza fragmentada y su carencia de fuerza vinculante. 
Id., pp.4-6.
42 Id., pp.2-4.
43 Ver notas de pie de página 1y 2 de la resolución AG/RES. 2726 (XLII-O/12).

44 Tal como se desprende de las resoluciones AG/RES. 2455 (XXXIX-O/09) y AG/
RES. 2562 (XL-O/10) de 2009 y 2010, respectivamente.
45 Párrafo resolutivo 1, AG/RES. 2726 (XLII-O/12).
46 Grupo de Trabajo, op. cit., nota 39, pp.8-9.
47 Ya en dicha ocasión se comenzaron a discutir “lineamientos generales” a ser incluidos 
en el proyecto de Convención de los derechos humanos de las personas mayores. Ver el 
orden del día de la reunión del Grupo de Trabajo, documento CAJP/GT/DHPM-25/12 
rev. 2.
48 CJI, op.cit., nota 12, CJI/SO/I/doc.18/97 rev. 1, p.2.
49 Grupo de Trabajo, op. cit., nota 47, p.1.
50 Ver el calendario de actividades propuesto por la presidencia, CAJP/GT/DHPM-
45/12 pp 3-5.
51 La negociación de las convenciones que combaten la discriminación y la intolerancia 
llevó más de 9 años en ambos casos, mientras que la Declaración Americana sobre los 
derechos de los pueblos indígenas tomó 18 años.
52 Resolución 65/182 del 21 de diciembre de 2010.
53 Grupo de Trabajo, Remarcas de la delegación de El Salvador, documento CAJP/GT/
DHPM-29/12, 3.
54 Creada en el año 1902 con el objeto de mejorar y proteger la salud de las personas, es 
una agencia especializada dentro del sistema interamericano y sirve como Oficina Regio-
nal de las Américas para la Organización Mundial de la Salud. https://www.paho.org/
hq/index.php?lang=es
55 Comisión regional de la ONU creada en 1948 con el cometido de contribuir al desa-
rrollo económico de América latina. Es el punto focal de la región en temas relacionados 
con el envejecimiento https://www.cepal.org/es
56 Grupo de Trabajo, Nota de la Presidencia remitiendo el documento “Lineamientos 
para una Convención de los Derechos de las Personas Mayores/ de Edad”, CAJP/GT/
DHPM-23/12.
57 En virtud de la normativa interna estas reúnen a “instituciones, organizaciones o 
entidades nacionales o internacionales compuestas por personas físicas o jurídicas de 
naturaleza no gubernamental” “Guía para la participación de la Sociedad Civil en las 
actividades de la OEA” (AG/RES.1707 (XXX-0/00)].
58 Luis Toro Utillano, La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, XLII CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL, 551, 559-564 (2016).
59 Ver al respecto la lista de participantes en la Sesión Especial de 2015, documento 
CAJP/GT/DHPM/INF-36/15.
60 Grupo de Trabajo, Actividades del Grupo de Trabajo durante el período 2012-2013, 
CAJP/GT/DHPM-93/13 rev. 1, p.3.
61 Grupo de Trabajo, Actividades del Grupo de Trabajo durante el período 2014-2015, 
documento CAJP/GT/DHPM-170/15 rev. 1.
62 CAJP, Informe sobre las actividades de la CAJP en el período 2014-2015 (Presentado 
por el Presidente de la CAJP), documento CP/CAJP-3320/15 rev. 3 corr. 1.
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Reflexiones 
Preliminares sobre 
la Ley de Justicia 
contra Auspiciadores 
del Terrorismo de 
los Estados Unidos y 
la Inmunidad de los 
Estados Soberanos

I. Introducción

Por lo general, los artículos sobre la 
relación entre el derecho internacio-
nal y el derecho interno tienden a 
estudiar la manera en que los trata-
dos, costumbres y principios de esta 
disciplina se incorporan al derecho 
interno de los países, así como los 
efectos de dicha incorporación.

En contraste, el objetivo de este 
artículo es presentar un caso que 
ilustre cómo las normas de derecho 
interno de un Estado pueden influir 
en el derecho internacional.

No estamos hablando estrictamente 
de la aplicación extraterritorial del 
derecho nacional, sino del impacto 
que puede tener en la esfera inter-
nacional la norma interna de un Es-
tado, ya sea mediante la generación 
de un efecto dominó, es decir, deto-
nando una serie de réplicas de esta 
norma interna en otros Estados, o 

bien para replantear un principio o 
costumbre internacional.

Para tal efecto, daremos una mirada 
a la figura de la inmunidad del Es-
tado, primero encarnado en el Rey 
y posteriormente como lo entende-
mos ahora, enfocándonos en la in-
corporación de ésta al derecho inter-
no de los Estados Unidos de Améri-
ca y posteriormente, como base de 
una nueva generación de legislación 
y decisiones judiciales cuyas conse-
cuencias hasta ahora, no conocemos 
ni alcanzamos a vislumbrar del todo.

El terrorismo per se no es objeto de 
este estudio, ni pretende ser un aná-
lisis profundo ni comprensivo de la 
figura de la inmunidad del soberano, 
mucho menos ser un compendio de 
leyes y sentencias aplicables a ellos. 
Como su propio título lo indica, 
el presente texto ofrece solamente 
reflexiones preliminares sobre una 
ley de reciente adopción (menos de 
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tres años a la fecha de este trabajo) y 
plantea algunas interrogantes sobre 
su posible impacto en el derecho in-
ternacional, cuya respuesta conoce-
remos con el paso del tiempo.

II. El Principio Rex Non 
Potest Peccare en Inglaterra 
y Estados Unidos

Partiendo de la base de que en las 
monarquías constitucionales, el 
monarca es el origen histórico de 
la autoridad (por designio divino), 
éste crea los tribunales para dar 
protección a sus gobernados -no de 
los actos del propio monarca, sino 
de sus ministros- y por ello es in-
mune de persecución civil o penal.

En su versión más pura, el princi-
pio rex non potest peccare (el Rey 
no puede pecar) sostiene la impo-
sibilidad legal de que el soberano 
pueda cometer una falta, al no 

quedar sujeto a la jurisdicción de los 
tribunales, de tal manera que cual-
quier acto injusto o indebido, aun si 
proviene del mismo monarca, será 
imputado a sus ministros, por cuyos 
actos el soberano no es responsable.

El derecho romano claramente re-
conocía al emperador como el dis-
pensador de los derechos1, y en tal 
carácter, no estaba sujeto a la ley2, la 
cual además ajustaba a sus caprichos, 
mientras que el derecho canónico le 
confería al Papa la misma inmuni-
dad, pues el pontífice máximo tam-
bién obtiene su autoridad directa-
mente de la divinidad.3

Más adelante, en la Inglaterra del 
siglo XVIII Sir William Blackstone 
consideró en sus famosos Comen-
tarios sobre la Ley Inglesa, (publica-
dos por primera vez en 1765) que el 
principio rex non potest peccare era 
uno de los pilares del sistema judi-
cial inglés. Si bien la noción de la in-
munidad del soberano fue trasplan-
tada a América mediante el proceso 
de colonización de lo que hoy es la 
costa este de los Estados Unidos, ya 
se habían desarrollado en la ley in-
glesa una serie de doctrinas legales 
que contenían los excesos reales y 
tenían la capacidad de responsabili-
zar legalmente al gobierno.4

Por ejemplo, en el siglo XIII, los 
barones obligaron al Rey Juan y sus 
sucesores a firmar la Magna Carta, 
el Parlamento controló el gasto real 
y se dirigió a los agentes reales a tra-
vés de la acusación y la doctrina de 
la responsabilidad ministerial. Es-
tas herramientas fueron empleadas 
nuevamente por el Parlamento en 
su exitosa lucha contra los Estuar-
do y ayudaron a establecer un ré-
gimen gubernamental responsable 
ante el pueblo.5

Cuando la oposición parlamenta-
ria a los abusos del monarca alcan-
zó nuevos niveles durante el siglo 
XVII, particularmente durante el 
reinado de Carlos I, ocurrieron de-
sarrollos como la Petición de Dere-
chos, que constituían límites sustan-
tivos a la autoridad del gobierno6 y 
fueron eventualmente estudiados 
por los próceres de la república es-
tadounidense.

En cualquier caso, los tribunales 
en Estados Unidos interpretaron 
esta máxima principalmente para 
proteger a las arcas públicas, más 
que como una confirmación de las 
nociones filosóficas sobre el poder 
del soberano y su infalibilidad: Si la 
corona no comete faltas, no tiene que 
indemnizar a nadie.

No obstante, a partir de finales del 
siglo XIX, empezó a considerarse 
seriamente la posibilidad de que el 
Estado en su conjunto pudiera ser 
imputable – aunque solo en casos 
sumamente limitados - y a cuestio-
narse sobre la forma más adecuada 
de abordar legalmente la inmuni-
dad del soberano.

En 1880, la Suprema Corte de los 
Estados Unidos, analizaba un caso 
en apelación relacionado con una 
expropiación de tierras. El apelante 
sostenía la existencia de un incum-
plimiento del contrato implícito 
entre el Estado y los individuos, 

“En su versión más pura, 
el principio rex non potest 
peccare (el Rey no puede 
pecar) sostiene la imposibilidad 
legal de que el soberano 
pueda cometer una falta.”



482 . Curso de Derecho Internacional PARTE II . 483

Jaime Moreno-Valle Real

Reflexiones Preliminares 
sobre la Ley de Justicia contra 
Auspiciadores del Terrorismo

pues en ese momento la inmunidad 
del soberano se limitaba únicamen-
te a los supuestos en que existía res-
ponsabilidad contractual, quedando 
intacta para cualquier otro caso.

Al considerar el principio de Rex non 
potest peccare y su aplicación en Esta-
dos Unidos, la Corte resolvió que:

“El Presidente, en el ejercicio de las 
funciones ejecutivas, guarda mayor 
parecido que cualquier otra rama 
de nuestro gobierno con el monar-
ca limitado del gobierno inglés, y 
es el único individuo con el que 
podría tener alguna relación. No 
obstante, la Constitución admite 
que puede actuar mal, y ha proveí-
do, mediante el procedimiento de 
impeachment, su enjuiciamiento 
por conductas dolosas y su desti-
tución del cargo si se le encuentra 
culpable.

… Parecería que los hechos expues-
tos anteriormente muestran que la 
conducta de los Estados Unidos… 
sería un agravio inequívoco, si 
es que el gobierno fuera capaz de 
cometer uno….

… Mientras que el Congreso po-
dría estar dispuesto a someter al 
gobierno a la ejecución judicial 

de contratos válidos, esta validez 
obligaría a los Estados Unidos 
solamente cuando el contrato hu-
biera sido creado por un oficial del 
gobierno actuando bajo su autori-
dad legal… La esencia misma de 
un agravio es que es un acto ilegal, 
hecho en violación de los derechos 
legales de alguien. Para tales actos, 
sin importar el alto cargo del oficial 
o agente del gobierno que los hizo o 
los ordenó, el Congreso no tuvo la 
intención de someter al gobierno a 
los resultados de una demanda en 
este tribunal”.7

En 1868, el Congreso convirtió al 
Presidente Andrew Johnson (suce-
sor de Abraham Lincoln) en el pri-
mero en ser sujeto al procedimiento 
constitucional de impeachment, por 
haber destituido ilegalmente al Se-
cretario de Guerra Edwin Stanton. 
Sin embargo, los proponentes no 
lograron obtener la mayoría de 2/3 
partes y el Presidente logró salvar 
su administración8, sin embargo, en 
el imaginario social se había conso-
lidado la noción de que era necesa-
rio limitar la inmunidad del Estado 
y del Presidente.

A pesar de las limitaciones que los 
tribunales y el Congreso fueron im-
poniendo al Ejecutivo, el concepto 

del que el soberano técnicamente 
no puede cometer faltas nunca real-
mente despareció por completo… 
recordemos el emblemático caso del 
Presidente Richard M. Nixon y sus 
declaraciones al periodista Robert 
Frost en 1977: “Cuando estás en el 
cargo, muchas veces tienes que hacer 
cosas que no siempre son, en el sentido 
estricto de la ley, legales. Pero las haces 
porque están en el interés supremo de 
la Nación… ¡cuando las hace el Presi-
dente, quiere decir que no son ilegales!”

III. La Doctrina de 
Inmunidad del Soberano en 
el Derecho Internacional

A medida que las monarquías y los 
imperios europeos comienzan a 
desaparecer y las colonias en Amé-
rica y África se van independizan-
do, el concepto de la inmunidad del 
soberano propiamente, deviene en 
la noción de inmunidad de los Es-
tados, aunque en general se usa el 
término inmunidad soberana.

Hecha esta precisión, tenemos que 
en la vida cotidiana de las relacio-
nes internacionales, los Estados 
permiten que, en el ámbito de sus 
respectivas soberanías, otros Esta-
dos mantengan relaciones jurídicas 
de muy diverso tipo. Así, un Esta-
do A puede realizar actividades de 
carácter administrativo, judicial, 
cultural o consular en un Estado B, 
pero también comprar o alquilar 
inmuebles, contratar servicios, etc.

Sin embargo, en el curso de esas 
actividades, pueden surgir litigios 
en los que el Estado A – o Estado 
extranjero- pudiera acudir a los 
tribunales del Estado B - o Estado 
territorial - como demandado. En 
este supuesto, se enfrentaría la so-
beranía del Estado territorial con-
tra la del Estado extranjero.

Para armonizar estos intereses con-
trapuestos, la práctica de los Estados 
ha desarrollado normas esencial-
mente consuetudinarias, en virtud 
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de las cuales, en determinadas cir-
cunstancias, los Estados no quedan 
sometidos a los tribunales u órganos 
administrativos de otro Estado.

Esta inmunidad no es absoluta, dado 
que, como todo derecho, puede ser 
objeto de renuncia y tiene límites 
según la naturaleza del asunto:

Modalidades de 
la inmunidad 
soberana:

de jurisdicción: 
el Estado extran-
jero no puede ser 
demandado ni so-
metido a juicio ante 
los tribunales del 
Estado territorial.

de ejecución: el 
Estado extranjero y 
sus bienes no pueden 
ser objeto de me-
didas coercitivas o 
de aplicación de las 
decisiones judiciales 
y administrativas 
de los órganos del 
Estado territorial.

Por tanto, cuando decimos que un 
Estado goza de inmunidad de juris-
dicción, nos referimos simplemen-
te a que éste no puede ser juzgado 
por los tribunales nacionales de 
otro Estado, pero no queda exento 
de su responsabilidad internacional 
conforme al derecho internacional. 
Es preciso destacar que la Corte 

Internacional de Justicia ha afirma-
do que las normas sobre inmunidad 
del Estado son meramente procedi-
mentales y que reconocer la inmu-
nidad jurisdiccional del Estado no 
implica establecer si éste es respon-
sable o no internacionalmente.9

Estas inmunidades, como tantas 
otras figuras jurídicas y diplomá-
ticas, existieron en el plano mera-
mente consuetudinario, y no fue-
ron codificadas sino hasta muchos 
siglos después, aunque progresiva-
mente fueron incorporadas en tra-
tados internacionales.

De hecho, la Corte Internacional 
de Justicia ha buscado evidencia de 
la existencia de la costumbre en las 
decisiones de las cortes y leyes na-
cionales, las demandas ante tribu-
nales extranjeros y las declaraciones 
de los Estados tanto en el contexto 
de los Estudios de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Na-
ciones Unidas, como durante el 
proceso de adopción de la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre las 
Inmunidades Jurisdiccionales de los 
Estados y de sus Bienes10, abierta para 
la firma el 17 de enero de 2005, y 
que recoge las normas que el dere-
cho internacional consuetudinario 
había desarrollado, identificando 

casos específicos en los cuales la in-
munidad de los Estados no podrá 
hacerse valer.

Con base en lo anterior, la Corte 
concluyó que existe en el derecho 
internacional un derecho de los Es-
tados a la inmunidad, con su co-
rrespondiente obligación de parte 
de otros Estados de respetarla y ha-
cerla efectiva.11 Siendo esta la regla 
general, reparemos en algunos de 
los casos en los que dicha Conven-
ción hace excepciones:

Artículo 7 “…Ningún Estado 
podrá hacer valer la inmunidad 
de jurisdicción en un proceso ante 
un tribunal de otro Estado… si ha 
consentido expresamente en que 
ese tribunal ejerza jurisdicción…”

Artículo 10 “1. Si un Estado reali-
za una transacción mercantil con 
una persona natural o jurídica 
extranjera, y si en virtud de las 
normas aplicables de derecho in-
ternacional privado los litigios re-
lativos a esa transacción mercantil 
corresponden a la jurisdicción de 
un tribunal de otro Estado, el 
Estado no podrá hacer valer la in-
munidad de jurisdicción ante ese 
tribunal en ningún proceso basado 
en dicha transacción mercantil…”

Artículo 11 “Salvo que los Estados 
interesados convengan otra cosa, 
ningún Estado podrá hacer valer 
la inmunidad de jurisdicción ante 
un tribunal de otro Estado, por lo 
demás competente, en un proceso 
relativo a un contrato de trabajo 
entre el Estado y una persona na-
tural respecto de un trabajo ejecu-
tado o que haya de ejecutarse total 
o parcialmente en el territorio de 
ese otro Estado…”

Artículo 14 “Salvo que los Estados 
interesados convengan otra cosa, 
ningún Estado podrá hacer valer 
la inmunidad de jurisdicción ante 
un tribunal de otro Estado, por lo 
demás competente, en un proceso 
relativo a …la determinación de 

“Cuando decimos que un 
Estado goza de inmunidad 
de jurisdicción, nos referimos 
simplemente a que éste no 
puede ser juzgado por los 
tribunales nacionales de 
otro Estado, pero no queda 
exento de su responsabilidad 
internacional conforme al 
derecho internacional.”
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cualquier derecho del Estado sobre 
una patente de invención, dibujo o 
modelo industrial, nombre comer-
cial o razón social, marca de fábrica 
o de comercio, derecho de autor o 
cualquier otra forma de propiedad 
intelectual o industrial que goce 
de protección jurídica, aunque sea 
provisional, en el Estado del foro…”

Especial atención merece el Artícu-
lo 12, que establece que un Estado 
es responsable de indemnizar a ter-
ceros en caso de muerte o lesiones 
causados por un acto u omisión 
atribuibles a dicho Estado:

“Salvo que los Estados interesados 
convengan otra cosa, ningún Esta-
do podrá hacer valer la inmunidad 
de jurisdicción ante un tribunal de 
otro Estado, por lo demás compe-
tente, en un proceso relativo a una 
acción de indemnización pecunia-
ria en caso de muerte o lesiones de 
una persona, o de daño o pérdida 
de bienes tangibles, causados por un 
acto o una omisión presuntamente 
atribuible al Estado, si el acto o la 
omisión se ha producido total o 
parcialmente en el territorio de 
ese otro Estado y si el autor del acto 
o la omisión se encontraba en dicho 
territorio en el momento del acto 
o la omisión…” (énfasis agregado)

Si bien esta disposición permite la 
imputabilidad al Estado extranjero 
por muerte o lesiones, hay que no-
tar que también limita la responsa-
bilidad de dicho Estado, al requerir 
que tanto la muerte o el acto lesivo 
como el autor de dicho acto deban 
haberse situado dentro del territo-
rio del Estado territorial.

A pesar de la certidumbre que da-
ría a todos los Estados el contar con 
una convención que fije normas 
aplicables de manera uniforme a 
todos o la mayoría de los Estados 
miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Convención 
no entrará en vigor sino hasta trein-
ta días después del depósito del tri-
gésimo instrumento de ratificación.

México y Paraguay son los únicos 
Estados de la región que la han fir-
mado y ratificado a la fecha de este 
trabajo. Arabia Saudita se adhirió 
en 2010, mientras que Irán y Lí-
bano han ratificado también. A la 
fecha, con la de Guinea Ecuatorial 
(30 de mayo 2018) faltan aún ocho 
ratificaciones para que esta Con-
vención pueda entrar en vigor.

Finalmente, cabe destacar el trabajo 
que ha realizado el Comité Jurídico 
Interamericano, órgano consultivo 

de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en materia jurí-
dica, que en 1983 aprobó el Proyec-
to de Convención Interamericana 
sobre Inmunidad de Jurisdicción de 
los Estados, el cual establece que la 
regla general es el reconocimiento 
de esta inmunidad, salvo en los casos 
que el propio proyecto enumera, y 
establece una serie de normas proce-
sales que, en caso de ser adoptadas 
por parte de los Estados Miembros 
de la OEA, representan una gran 
oportunidad de contribuir al desa-
rrollo del derecho internacional.12

IV. La Inmunidad del Estado 
Territorial en los Estados 
Unidos

Al no ser los Estados Unidos parte 
de la mencionada Convención de 
Naciones Unidas sobre las Inmuni-
dades Jurisdiccionales de los Estados 
y de sus Bienes, tenemos entonces 
que mirar hacia su derecho interno 
y ver la evolución del concepto de 
inmunidades de jurisdicción y ejecu-
ción, ya no desde el punto de vista 
del principio Rex non potest peccare, 
sino del derecho contemporáneo.

El concepto legal de la inmunidad 
del Estado soberano protege a este úl-
timo de la jurisdicción de cualquier 

tribunal a menos que consienta ser 
objeto de la demanda. La Suprema 
Corte de los Estados Unidos resol-
vió en el caso Price v. United States13 
que “es un axioma de nuestra juris-
prudencia que el gobierno no puede 
ser demandado sin su consentimien-
to”. La jurisprudencia ha señalado 
también que estas renuncias a la 
inmunidad deben interpretarse de 
manera muy estricta.14 Por ello, en 
EE.UU, el gobierno federal sólo 
puede ser demandado en casos muy 
específicos, por ejemplo, la respon-
sabilidad civil extracontractual por 
lesiones a personas y daños a los 
bienes (torts).

Tomamos una ley de 1946, la Fede-
ral Tort Claims Act (FTCA) como 
punto de partida porque ilustra 
perfectamente un acto de renun-
cia expresa del Estado territorial 
a la inmunidad de jurisdicción, y 
porque no obstante que se trata 
de un ordenamiento interno, tiene 
dos elementos internacionales muy 
importantes, como veremos a con-
tinuación.

A mediados de la década de los 40’s, 
el Congreso de los Estados Unidos 
estaba preocupado por las nume-
rosas leyes que apropiaban recur-
sos para compensar a víctimas de 
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daños causados por empleados fe-
derales, pues aplicaban parámetros 
y criterios diferentes.

En 1945, el Teniente Coronel Wi-
lliam F. Smith, Jr. piloteaba un 
bombardero B-25 que en medio de 
una densa niebla se estrelló contra el 
Empire State en Nueva York. Meses 
después del accidente, el gobierno 
federal ofreció dinero a las familias 
de las víctimas, algunos de los cuales 
prefirieron entablar una demanda 
contra los Estados Unidos.

La consecuencia de estos anteceden-
tes fue que se reactivó un proyecto 
de ley que estaba estancado en el 
Congreso desde 1919, y se aprobó 
entonces la Federal Tort Claims Act 
de 1946, que se aplicó de manera 
retroactiva a 1945 para compensar 
a las víctimas del accidente del Em-
pire State, definiendo de una buena 
vez los casos en los que el gobier-
no federal consentía en someterse a 
procesos judiciales.15

Esta renuncia limitada a la inmu-
nidad de jurisdicción, concedió a 
los ciudadanos de los Estados Uni-
dos por primera vez el derecho de 
demandar al gobierno federal por 
daños a terceros causados por em-
pleados federales, o bien presentar 

reclamaciones surgidas de contra-
tos en los que el gobierno es parte. 
En términos de esta ley, el gobierno 
federal es su propio garante y reco-
noce su responsabilidad por actos 
de negligencia u omisiones de sus 
empleados cuando éstos actúen en el 
ámbito de sus funciones oficiales.

La FTCA confiere a los tribunales 
de distrito la jurisdicción exclusiva 
sobre demandas civiles contra los 
Estados Unidos en las que se recla-
me el pago de daños o perjuicios, 
siempre y cuando las leyes del lugar 
en donde se causó el daño, hubieran 
atribuido la misma responsabilidad 
si la conducta hubiera sido cometi-
da por un particular en circunstan-
cias similares.16 En estos casos, la 
responsabilidad de los Estados Uni-
dos está limitada a los daños causa-
dos, no puede condenársele al pago 
de daños punitivos, ni intereses.17

Ante la posibilidad de que un em-
pleado del gobierno federal, en 
desempeño de sus funciones en te-
rritorio extranjero, cometiera actos 
de negligencia que causaran danos a 
terceros, habría que analizar si con-
forme a las leyes de ese país extran-
jero un particular podría presentar 
una demanda. De ser así, el tribunal 
de distrito de los Estados Unidos 

tendría que admitir la demanda 
contra los Estados Unidos confor-
me a las leyes de ese país extranjero.

Con el fin de evitar que sus tri-
bunales se vieran atados a la apli-
cación del derecho extranjero, el 
Congreso de los Estados Unidos 
adoptó la excepción del país extran-
jero, la cual establece que la juris-
dicción conferida al tribunal de 
distrito no se extiende a reclamos 
originados en otro país, y requiere 
a las cortes que consideren el lugar 
donde ocurrió el acto de negligen-
cia18 que dio origen al reclamo. Si 
bien lo anterior garantiza que los 
tribunales no se verán obligados 
a aplicar el derecho extranjero en 
estos casos, quedan desprotegidos 
quienes sufren un daño en otro 
país causado por un empleado del 
gobierno federal de los Estados 
Unidos en el desempeño de sus 
funciones oficiales.

Con el fin de subsanar esto, algu-
nas cortes reconocen el reclamo 
de sede o headquarters claim, admi-
tiendo a trámite demandas contra 
los Estados Unidos por daños a 
terceros y responsabilidad civil ex-
tracontractual cuando el empleado 
gubernamental haya incurrido en 
la conducta reclamada en un país 

extranjero, por instrucciones o bajo 
la dirección de una oficina federal 
ubicada en los Estados Unidos.

Esto se ilustra con el caso Leaf v. 
United States19 de la década de los 
70’s: la agencia federal antinarcóti-
cos (DEA) arrendó una aeronave 
para una operación en México du-
rante la cual la nave se estrelló en 
suelo mexicano. Los dueños de la 
avioneta demandaron a los Esta-
dos Unidos el pago de US$150,000 
por la destrucción de su aeronave, 
basando su acción en un headquar-
ters claim, pues si bien el hecho se 
había producido en suelo extranje-
ro, la operación se había planeado 
y dirigido desde California y Ari-
zona, y la nave se había arrendado 
en California. El tribunal del 9º 
circuito concluyó que los actos de 
negligencia que ocasionaron el acto 
reclamado efectivamente se había 
originado en los Estados Unidos, 
evitando así la aplicación de la ex-
cepción de país extranjero.

De no existir la figura del reclamo 
de sede o headquarters claim, los 
dueños de la aeronave accidentada 
no hubieran podido demandar a 
los Estados Unidos, pues la avería 
se presentó en territorio mexicano, 
fuera de la jurisdicción exclusiva 
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que la FTCA confiere a los tribuna-
les de distrito, conforme a la excep-
ción de país extranjero explicada 
anteriormente.

V. La Inmunidad del Estado 
Extranjero en los Estados 
Unidos

Una vez entendidas las generalida-
des de la inmunidad de jurisdicción 
y ejecución que el derecho de los 
Estados Unidos le confiere a su pro-
pio Estado, pasemos a revisar algu-
nos puntos centrales de la forma en 
que este derecho reconoce, dentro 
de su territorio, las inmunidades a 
otros Estados. Como punto de par-
tida, tomemos un caso que ilustra 
perfectamente cómo se entendía el 
concepto de inmunidad del sobera-
no extranjero en la jurisprudencia 
de los Estados Unidos a menos de 
cuatro décadas de la independencia 
de este país.

El 27 de octubre de 1810, una go-
leta norteamericana, el Exchange, 
propiedad de los estadounidenses 
John McFaddon y su socio William 
Greetham partió del puerto de Bal-
timore, Maryland navegando por el 
Atlántico con destino a San Sebas-
tián, España. El 30 de diciembre, la 
nave fue secuestrada en altamar por 

órdenes de Napoleón, Emperador 
de Francia y Rey de Italia, y con-
vertida en un navío militar francés 
rebautizado como Balaou.

Algunos meses después, mientras 
navegaba de Europa hacia las In-
dias, la nave sufrió graves averías 
por las violentas tormentas en alta-
mar y se vio obligada a anclar en 
el puerto de Filadelfia el 22 de julio 
de 1811. Los propietarios del Ex-
change, enterados de que su embar-
cación secuestrada había anclado 
en aguas norteamericanas, presen-
taron una demanda contra el go-
bierno francés en los tribunales de 
distrito de los Estados Unidos con 
el fin de recuperarla.

El 24 de agosto del mismo año, ter-
minadas las reparaciones necesarias, 
la tripulación del Balaou se prepa-
raba para continuar su viaje cuan-
do las autoridades norteamericanas 
detuvieron y confiscaron la embar-
cación como consecuencia de la de-
manda entablada por McFaddon.

Estos son los hechos del caso Schoo-
ner Exchange v. McFaddon20, en el 
que la corte de distrito desechó la 
demanda cuando el Departamento 
de Estado (Poder Ejecutivo) reco-
mendó privilegiar la inmunidad 

para el gobierno de Francia, no 
obstante que tanto la nacionalidad 
del demandante como la ubicación 
y el pabellón de la nave bastarían 
para que los tribunales de distrito 
conocieran del caso.

Aquí tenemos la primera inter-
vención significativa del Ejecutivo 
como actor en un proceso judicial, 
abogando en esta ocasión por el 
reconocimiento de inmunidad ab-
soluta a otro Estado. Más adelante 
veremos una segunda aparición del 
Ejecutivo, al estudiar la Carta Tate, 
que tendría el efecto contrario.

Basta ahora con decir que los pro-
pietarios apelaron y el caso llegó 
hasta la Suprema Corte, la cual en la 
sentencia del juez Presidente, John 
Marshall, reconoció en el common 
law federal la práctica de no some-
ter a un Estado extranjero a la juris-
dicción de los tribunales del Estado 
territorial, bajo los principios del 
derecho internacional consuetudi-
nario y la práctica de aquella época 
de reconocer inmunidad absoluta.

No obstante que el Estado nortea-
mericano, como ya mencionamos, 
había renunciado a gozar de inmu-
nidad absoluta ante sus propios 
tribunales, en ese momento de la 

historia estaba dispuesto a con-
cederla a los Estados extranjeros, 
postura que prevaleció por poco 
más de un siglo después de esta 
sentencia.

Esta deferencia a la soberanía de los 
Estados extranjeros se consolidó 
y enriqueció posteriormente con 
la doctrina de los actos de Estado, 
como se ilustra en el siguiente caso:

Un ciudadano norteamericano 
llamado George F. Underhill, se 
encontraba trabajando en Bolívar, 
Venezuela construyendo un siste-
ma de acueductos y operando su 
negocio de reparación de maquina-
ria. Durante la Revolución Legalis-
ta de 1892,21 al intentar salir de la 
ciudad, fue detenido por el coman-
dante revolucionario Hernández, 
cuyas fuerzas habían tomado y 
ocupado la zona, con miras a obli-
garlo a operar el nuevo acueducto 
y el negocio de reparación en bene-
ficio de la comunidad y las fuerzas 
revolucionarias.

Cuando eventualmente pudo re-
gresar a los Estados Unidos, Un-
derhill presentó una demanda con-
tra el militar por daños y perjui-
cios, lesiones y privación ilegal de 
la libertad.22
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Toda vez que el gobierno de los Es-
tados Unidos reconoció al gobier-
no revolucionario como legítimo, 
las cortes de distrito y los tribuna-
les de circuito le concedieron in-
munidad al militar venezolano, al 
igual que lo hizo la Suprema Corte, 
al amparo de la doctrina de actos de 
Estado. En ese tenor, al actuar en el 
marco de sus funciones oficiales, el 
militar representaba a Venezuela y 
por lo tanto sus actos fueron los del 
Estado venezolano. Adicionalmen-
te, la Corte anotó que la conducta 
dolosa había sucedido en territorio 
extranjero sobre el cual Venezuela 
ejerce la soberanía.

Ya en el siglo XX, durante los 30’s 
y 40’s, el common law federal se 
caracterizó por una creciente defe-
rencia del Poder Judicial al Poder 
Ejecutivo en materia de relaciones 
exteriores, pero no existía un siste-
ma claro y uniforme para que un 
Estado pudiera hacer valer su in-
munidad de manera perentoria.

Un caso que ilustra lo anterior, es 
el sucedido a raíz de la colisión en-
tre los buques Lottie Carson (ame-
ricano) y Baja California (mexica-
no). Los propietarios del primero 
demandaron por daños a la Com-
pañía Mexicana de Navegación del 

Pacifico, S. de R.L. que operaba el 
Baja California. El gobierno de Mé-
xico invocó su inmunidad por ser 
el propietario de la nave, dada en 
arrendamiento a dicha empresa.

La cuestión que la Suprema Corte 
los Estados Unidos analizó fue si, 
en ausencia de directivas del Poder 
Ejecutivo, las cortes federales debían 
reconocer la inmunidad del Estado 
extranjero por el simple hecho de 
que un gobierno amigo tuviera la 
propiedad, pero no la posesión de 
un navío. Destacamos que la Corte 
daba a entender que, en el contexto 
de las relaciones internacionales, se 
daba un enorme valor a las direc-
tivas del Departamento de Estado 
como herramientas para la aplica-
ción de la ley.

En la sentencia suscrita por el Juez 
Presidente Harlan F. Stone, se deta-
lla que esta práctica:

“…se basa en la política reconoci-
da tanto por el Departamento de 
Estado como por los tribunales de 
que los intereses nacionales serán 
mejor atendidos cuando las contro-
versias derivadas de la incautación 
judicial de buques de gobiernos 
extranjeros amigos se resuelvan 
mediante canales diplomáticos...

… Toda acción judicial… sobre 
la embarcación de un gobierno 
extranjero tiene un efecto sobre 
nuestras relaciones con ese go-
bierno. Por lo tanto, un principio 
rector para determinar si un 
tribunal debe ejercer o renunciar 
a su jurisdicción en tales casos, es 
que no deben actuar de manera 
tal que se avergüence al ejecutivo 
en su conducción de las relaciones 
exteriores.

Más importante… es el hecho de 
que, a pesar de las numerosas 
oportunidades… para reconocer la 
inmunidad de una embarcación 
de la cual un gobierno extranjero 
sea propietario pero no poseedor, 
este gobierno no lo ha hecho… es 
un deber de los tribunales, en un 
asunto tan íntimamente asociado 
con nuestra política exterior… 
no ampliar una inmunidad que 
el gobierno… no ha considerado 
oportuno reconocer…”23

Así las cosas, al llegar la década de 
los 50’s, la doctrina de inmunidad 
del Estado extranjero era una mez-
cla de actos de los poderes Ejecutivo 
y Judicial, pero aunque confuso, el 
sistema funcionaba relativamente 
bien porque descansaba sobre la fir-
me base de la inmunidad absoluta. 24 

Mientras el mundo entraba en una 
nueva dinámica de comercio glo-
bal, y los particulares empezaron 
a tener una mayor interacción con 
diversos Estados, se desarrolló la 
práctica de que los Estados extran-
jeros solicitaran una certificación 
de inmunidad al Departamento de 
Estado, misma que las cortes reco-
nocían, para evitar ser llevados ante 
un tribunal por algún particular.25

En ese contexto, en 1952, el De-
partamento de Estado adoptó for-
malmente la teoría restrictiva de la 
inmunidad soberana mediante la 
llamada “Carta Tate”,26 reflejando 
su postura de que el derecho in-
ternacional consuetudinario había 
evolucionado a un punto tal, que 
era posible permitir la adjudicación 
de las disputas surgidas de los actos 
comerciales de un Estado (acta jure 
gestionis) preservando al mismo 
tiempo la inmunidad para actos de 
soberanía (acta jure imperii).

Los tribunales de los Estados Uni-
dos interpretaron esto como una 
luz verde para determinar de ma-
nera autónoma el reconocimiento 
a la inmunidad de jurisdicción de 
un Estado extranjero en casos en 
que estos pudieran razonablemente 
equipararse a un particular.
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En un esfuerzo por reubicar la au-
toridad para decidir sobre el otor-
gamiento y reconocimiento de in-
munidades, alejándola del Ejecutivo 
(Departamento de Estado) y acer-
cándola al Poder Judicial, el Con-
greso de los Estados Unidos expidió 
en 1976 la Ley de Inmunidades del 
Soberano Extranjero (Foreign Sove-
reign Immunities Act –FSIA por sus 
siglas en inglés) codificando y ex-
tendiendo el enfoque restrictivo de 
la inmunidad, regulando todos los 
litigios en contra de Estados y go-
biernos extranjeros a nivel federal y 
estatal, y sentando las bases para que 
los tribunales de los Estados Unidos 
tengan jurisdicción sobre éstos.

En términos muy generales, la 
FSIA incorpora la doctrina de ac-
tos del Estado y la Carta Tate, re-
conociendo la inmunidad de juris-
dicción y ejecución tratándose de 
actos de naturaleza gubernamental 
normalmente realizados por un Es-
tado extranjero, pero no para actos 
de naturaleza privada.

La regla es que los Estados y go-
biernos extranjeros, sus subdivi-
siones políticas y agencias gozan 
de inmunidad de jurisdicción salvo 
que aplique alguna de las conta-
das excepciones que la propia ley 

establece, como son la renuncia 
expresa a la inmunidad, el acuerdo 
arbitral, el desarrollo de actividades 
comerciales, y la responsabilidad 
civil extracontractual por daños 
contra terceros (torts) ocasionados 
en los Estados Unidos,27 además de 
la tortura, las ejecuciones extrajudi-
ciales, el sabotaje de aeronave, y la 
toma de rehenes.

Visto lo anterior, podemos pregun-
tarnos ¿qué pasa con la inmunidad 
de jurisdicción y ejecución del Es-
tado extranjero cuando los actos 
de Estado que realiza constituyen 
violaciones al derecho internacio-
nal? He aquí un caso que responde 
precisamente a esta pregunta.

El 23 de octubre de 1983, un ata-
cante suicida perteneciente a una 
organización terrorista iraní asesi-
nó a 241 militares estadounidenses 
en un cuartel del ejército estadouni-
dense en Beirut, Líbano, en lo que 
fue el peor ataque terrorista sufrido 
por ciudadanos estadounidenses 
hasta ese momento.

Los albaceas, familiares de los so-
brevivientes y más de 1,000 perso-
nas, presentaron demandas contra 
el gobierno de Irán, acusándolo de 
haber formado y financiado a esta 

organización. Irán, que había sido 
designado como Auspiciador del 
Terrorismo28 desde 1984, no compa-
reció ante los tribunales de Estados 
Unidos.

En una serie de sentencias, a Irán 
se le ordenó pagar daños compen-
satorios y punitivos por miles de 
millones de dólares. Debido a que 
Irán impugnó estas sentencias por 
medios diplomáticos y se negó a 
pagar, las víctimas enfrentaron mu-
chas dificultades para hacer valer 
sus derechos como consecuencia 
de la inmunidad de ejecución de que 
gozaba Irán.29

Los estados que facilitan el terro-
rismo habían podido, hasta este 
punto, evadir la responsabilidad 
legal, escudándose en la inmunidad 
restrictiva que concedía la FSIA. El 
Congreso de los Estados Unidos, 
motivado por el propósito de disua-
dir ataques, restituir a las víctimas y 
sus familiares e incitar a los sobe-
ranos a desvincular sus operaciones 
de las redes terroristas, determinó 
que era necesario crear un régimen 
de inmunidad especial para los Es-
tados extranjeros que participan 
en: “actos soberanos que son repug-
nantes para los Estados Unidos y la 
comunidad internacional.”30

Así las cosas, en 1996, mediante una 
enmienda a la Ley de Inmunidades 
del Soberano Extranjero (que a su 
vez se modificó en 2008), se intro-
dujo la excepción al reconocimien-
to de inmunidad, conocida como 
excepción del terrorismo.

Ésta retira tanto la inmunidad de 
jurisdicción como la de ejecución a 
ciertos Estados y/o a sus funciona-
rios, empleados o agentes que en el 
ejercicio de sus funciones causen 
lesiones o muerte a un nacional de 
los Estados Unidos, dentro o fuera 
de los Estados Unidos en la comisión 
de actos de terrorismo que hayan 
sido auspiciados por el propio Esta-
do extranjero.

Esta excepción, prácticamente 
única (en nuestra región solamen-
te existe en los Estados Unidos y 
Canadá), es aplicable únicamente 
a aquellos Estados que hayan sido 
identificados en la lista de Estados 
Auspiciadores del Terrorismo que 
publica el Departamento de Estado 
anualmente en el mes de abril.

Mediante esta excepción, el Poder 
Ejecutivo puede unilateralmente 
clasificar a un Estado como Aus-
piciador del Terrorismo para auto-
máticamente retirarle la inmunidad 
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de jurisdicción y ejecución. Ade-
más, esta excepción reconoce la res-
ponsabilidad solidaria del Estado 
y sus funcionarios, y permite tam-
bién que los familiares y otros di-
rectamente afectados sean quienes 
ejerzan la acción civil.31 Posterior-
mente, el Congreso fue más lejos 
aún, permitiendo la imposición de 
daños punitivos a los Estados Aus-
piciadores del Terrorismo, lo que 
no hizo contra otros soberanos ex-
tranjeros.32

Mientras que la FSIA apunta a dar 
una base jurídica al desconocimien-
to de las inmunidades del soberano 

en estos casos, la implementación de 
la excepción del terrorismo recae en 
las manos del Ejecutivo, reafirman-
do la dinámica que ya describimos 
entre los poderes judicial y ejecu-
tivo, pues los jueces deben aplicar 
una ley que los obliga a atenerse 
en cierta forma, a los criterios cam-
biantes del Departamento de Esta-
do. Esta interacción ha detonado 
varias controversias a nivel interno 
en los Estados Unidos, erosionando 
la efectividad de la excepción.33

Más allá de si hay o no obstáculos 
o atajos para lograr que un tribu-
nal estadounidense emita una sen-
tencia en contra de otro Estado, lo 
que han demostrado casos como el 
referido contra Irán34, es que los li-
tigios civiles bajo la excepción del 
terrorismo de la FSIA son costosos, 
largos y prácticamente no ofrecen 
perspectivas de recuperación.

Finalmente, tenemos la Ley Antite-
rrorismo, promulgada en 199635 en 
respuesta al atentado en el World 
Trade Center en 1993, cuando un 
coche-bomba explotó en el estacio-
namiento de la Torre Norte, y el 
bombardeo al Edificio Federal Al-
fred P. Murrah en Oklahoma City 
en 1995, entre otros.

Para efectos de nuestro estudio, bas-
ta con distinguir entre la excepción 
de terrorismo de la FSIA que per-
mite demandar a Estados extranjeros 
clasificados como auspiciadores del 
terrorismo, y la Ley Antiterrorismo 
que permite demandar a individuos 
o entidades no gubernamentales por 
actos de terrorismo internacional, 
conforme a los siguientes artículos:

Artículo 2333: Cualquier nacio-
nal de los Estados Unidos que 
sufra daños en su persona o en 
sus bienes ocasionados por un 
acto de terrorismo internacional, 
así como su sucesión o herederos 
podrán demandar en la corte de 
distrito de los Estados Unidos ....

Artículo 2337. Demandas contra 
Funcionarios del Gobierno

No se instituirá ninguna acción 
bajo el art 2333 de este título 
contra –

(1) los Estados Unidos, una agencia 
de los Estados Unidos… actuando 
en el marco de sus funciones; o

(2) un Estado extranjero, sus agen-
cias o funcionarios de éste actuan-
do en el marco de sus funciones.

VI. La Ley de Justicia 
Contra Auspiciadores del 
Terrorismo (2016)

Como se mencionó en los capítulos 
anteriores, la Ley sobre Inmunidad 
del Soberano Extranjero (FSIA), 
estableció un prerrequisito para 
que un Estado extranjero pueda 
ser demandado por la vía civil en 
los Estados Unidos: aparecer en la 
lista de Estados Auspiciadores del 
Terrorismo del Departamento de 
Estado.

Tras los trágicos ataques terroris-
tas del 9/11, la FSIA no permitió 
que las víctimas de los ataques y sus 
familias lograran perseguir sus re-
clamos en contra del Reino de Ara-
bia Saudita, pues no figuraba en la 
mencionada lista. En consecuencia, 
las más de 9,000 demandas civiles 
presentadas, se vieron envueltas en 
un largo y costoso ir y venir entre 
los tribunales.

A pesar de que la Comisión Nacio-
nal sobre Ataques Terroristas con-
tra los Estados Unidos (conocida 
como Comisión del 9/11) examinó 
en 2004 la posible participación del 
gobierno Saudi en los ataques, con-
cluyó que no había evidencia para 
sustanciar dichas acusaciones. Diez 

“Mientras que la FSIA 
apunta a dar una base 
jurídica al desconocimiento 
de las inmunidades del 
soberano en estos casos, 
la implementación de la 
excepción del terrorismo 
recae en las manos del 
Ejecutivo, reafirmando la 
dinámica que ya describimos 
entre los poderes judicial y 
ejecutivo.”
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años más tarde, el Congreso orde-
nó al FBI que investigara si había 
nueva evidencia que vinculara a go-
biernos extranjeros con los ataques, 
pero el informe del FBI reiteró las 
conclusiones de la Comisión de 
2004. No obstante, la presión po-
lítica para dar a los demandantes 
acceso a algún remedio judicial no 
dejaba de crecer.

La Ley de Justicia contra Auspi-
ciadores del Terrorismo (Justice 
Aganist Sponsors of Terrorism Act 
–JASTA, por sus siglas en inglés), 
aprobada en 2016, en respuesta a 
la presión social y en vísperas de 
un periodo electoral, es una en-
mienda a la Ley de Inmunidades 
del Soberano Extranjero y la Ley 
Anti Terrorismo en lo referente a 
demandas por la vía civil contra un 
Estado extranjero. Fue una inicia-
tiva bipartidista aprobada por voto 
oral, es decir, no fue necesario con-
tar voto por voto para verificar su 
aprobación.

Esta ley concede jurisdicción a 
las cortes federales de los Esta-
dos Unidos sobre cualquier tipo 
de apoyo brindado por cualquier 
Estado extranjero a un acto de te-
rrorismo internacional contra un 
nacional de los Estados Unidos o 

sus bienes, sin importar que no apa-
rezcan en la lista del Departamento 
de Estado.

Reconociendo que a menudo los ata-
ques terroristas conllevan una serie 
de actos, cada uno de los cuales pue-
de haberse preparado en varios Esta-
dos distintos, la ley establece como 
el vínculo clave el efecto que el acto 
terrorista produzca en los Estados 
Unidos, no el lugar o lugares donde 
se prepare o planifique el acto. Esto 
implica naturalmente, que la ley 
concede a los tribunales norteameri-
canos jurisdicción sobre actos come-
tidos más allá de sus fronteras.

En términos muy generales, la JAS-
TA confiere a los Estados extranje-
ros el mismo trato que a cualquier 
demandado en una acción civil, in-
corporando principios tradiciona-
les de responsabilidad indirecta (vi-
carious liability) y atribución. Sin 
embargo, no es claro si solamente 
los nacionales de los Estados Uni-
dos pueden demandar o si lo puede 
hacer cualquier persona que sufra 
en territorio de los Estados Unidos 
los efectos de un acto terrorista, te-
niendo otros vínculos con ese país, 
como la residencia permanente o 
estadía temporal bajo visas de estu-
diante, trabajo, etc.

Encontramos también en esta ley, 
como en ocasiones anteriores, un 
espacio creado ex profeso en la ley 
para que el Poder Ejecutivo pueda 
intervenir en un proceso judicial 
cuando sus intereses diplomáticos 
así lo requieran. Así, manteniendo 
la postura de que el interés supre-
mo de la nación en su conjunto es 
el bien que los tres poderes deben 
tutelar, la JASTA autoriza al Pro-
curador General (Attorney Gene-
ral) a pedir al tribunal la suspensión 
del proceso civil por hasta 180 días 
cuando el Secretario de Estado haya 
certificado que los Estados Unidos 
y el Estado demandado sostienen 
negociaciones de buena fe para re-
solver el mismo reclamo. Este perio-
do puede prorrogarse por periodos 
adicionales si el tribunal así lo con-
sidera conveniente.

El Presidente Barack Obama ejerció 
su derecho de veto por considerar 
que la aprobación de la JASTA no 
protegería a los ciudadanos de Es-
tados Unidos de los ataques terro-
ristas, ni serviría para responder de 
manera más efectiva a tales ataques.

Principalmente, le preocupaba que 
esta ley abriera la puerta para que 
los tribunales de los Estados Unidos 
ejerzan jurisdicción sobre Estados 

extranjeros con base en meras pre-
sunciones y acusaciones, sacando el 
tema de las manos de los profesiona-
les en seguridad nacional y política 
exterior, para dejarlo a merced de 
los litigantes privados y las cortes.

En su opinión, se corría además el 
riesgo de que distintos tribunales 
lleguen a conclusiones diferentes 
sobre la culpabilidad de un Estado 
extranjero – lo cual no es una forma 
efectiva de responder como nación.

Adicionalmente, esta nueva ley no 
soluciona el problema práctico de 
sus predecesores: ¿cómo ejecutar 
una sentencia del tribunal estadou-
nidense en contra de otro Estado?.36

A pesar de todo, la presión social 
ejercida por las familias de las vícti-
mas, los rescatistas y grupos de acti-
vistas orilló al Congreso a anular el 
veto presidencial con el voto mayo-
ritario de 2/3 en cada cámara. No 
obstante, vale la pena retomar algu-
nos de los argumentos que la Casa 
Blanca esgrimió como fundamento 
para ejercer el veto:

• La JASTA pone en tela de 
juicio los principios interna-
cionalmente reconocidos sobre 
inmunidad del soberano, que 
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protege la enorme presencia 
de los Estados Unidos en todo 
el mundo, con bases militares, 
oficinas y operaciones diversas.

• Si la JASTA genera reciproci-
dad, los tribunales civiles de 
otros Estados podrían ejercer 
jurisdicción sobre los Estados 
Unidos, su personal civil y mi-
litar por daños causados en sus 
respectivos territorios por ter-
ceros apoyados por los Estados 
Unidos. Esto incluye grupos 
armados que hayan recibido 
asistencia de los E.E.U.U., que 
hayan hecho mal uso de equi-
pos norteamericanos, o abuso 
cometidos por fuerzas policiacas 
extranjeras entrenadas por los 
Estados Unidos.

• La pérdida de inmunidad del 
soberano pondría los activos 
del gobierno estadounidense en 
riesgo de ser confiscados por liti-
gantes privados en el extranjero 
(por ejemplo, para garantizar el 
pago de daños).

• Los tribunales extranjeros po-
drían considerar las acusaciones 
más insignificantes contra algún 
aliado de los Estados Unidos 
para acceder mediante diligen-

cias judiciales a información que 
comprometa la seguridad y los 
intereses de los Estados Unidos, 
como la relacionada con opera-
ciones clandestinas.37

Una vez aprobada esta ley, distin-
tos actores sociales hicieron escu-
char su voz con respecto a las posi-
bles consecuencias de haber erosio-
nado la inmunidad del soberano en 
el derecho interno de los Estados 
Unidos.

No obstante su voto en favor de 
aprobar la JASTA, el propio presi-
dente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de los Esta-
dos Unidos, el republicano Bob 
Corker del estado de Tennessee, 
expresó serias preocupaciones por 
el precedente que esta ley sentaría 
y lo que podría representar para los 
hombres y mujeres que forman par-
te de las fuerzas armadas. “Afronté-
moslo, nuestros supuestos ataques 
con drones han matado civiles en 
Pakistán y Afganistán... abrir la 
puerta para este tipo de asuntos 
puede resultar problemático.” 38

Si bien el propósito implícito de 
esta ley era ejercer jurisdicción 
sobre el Reino de Arabia Saudita, 
bien podrían presentarse al amparo 

de esta ley demandas contra Pakis-
tán, (en donde se refugió Osama 
bin Laden) o cualquier otra nación, 
que tendría que defender su ino-
cencia ante tribunales norteameri-
canos.39

Por otra parte, si la JASTA detona 
una corriente internacional de adop-
ción de leyes similares, algunos par-
ticipantes en operaciones armadas 
orquestadas por el gobierno esta-
dounidense en países como Vietnam 
o Serbia (algunos de los cuales ya no 
viven en los Estados Unidos) pudie-
ran ser juzgados y sentenciados por 
los tribunales nacionales de otros 
países por actos realizados durante 
dichas intervenciones.40

Igualmente, las agencias de inteli-
gencia norteamericanas expresaron 
su temor a que sus activos en el 
extranjero (entiéndase informan-
tes) pudieran estar en riesgo si los 
países en los que operan adoptaran 
leyes similares en reciprocidad. En 
un comunicado oficial, el enton-
ces director de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA por sus siglas 
en inglés) señaló que si los Estados 
Unidos dejan de honrar el principio 
de inmunidad del soberano, “pon-
dremos a los funcionarios de nues-
tra nación en peligro. Ningún país 

tiene más que perder por la erosión 
de este principio que los Estados 
Unidos, y pocas instituciones esta-
rían en mayor riesgo que la CIA”.41 
Todo esto llevó a los congresistas 
a replantearse las implicaciones de 
JASTA más allá del aplauso inme-
diato en los medios nacionales y en-
tre las víctimas y sus familias.42

En noviembre de 2016, los senado-
res John McCain y Lindsey Gra-
ham, ambos republicanos, presen-
taron una propuesta para “arreglar” 
la ley. Según su planteamiento, los 
gobiernos extranjeros solamente 
serían responsables de los ataques 
terroristas “si se vinculan delibera-
damente con una organización te-
rrorista directa o indirectamente, 
incluida la financiación”, como ex-
plicó Graham.43

La enmienda tiene como objetivo re-
ducir el alcance de la ley y la proba-
bilidad de que produzca demandas 
de represalia contra los Estados Uni-
dos. La aprobación de esa enmienda 
(que debía votarse justo al final de la 
administración Obama, durante el 
periodo conocido como lame duck) 
requeriría el consentimiento unáni-
me de los 100 senadores, una misión 
de difícil cumplimiento en vísperas 
del receso de fin de año.
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En vísperas de la aprobación de la 
Ley contra Estados Auspiciadores 
del Terrorismo en el Congreso, la 
delegación de la Unión Europea 
ante los Estados Unidos envió al 
Departamento de Estado una nota 
verbal44 en la que indica que, des-
de el punto de vista europeo “la 
posible adopción e implementación 
de la JASTA entraría en conflicto 
con los principios fundamentales del 
derecho internacional, y en particu-
lar con el principio de inmunidad 
soberana de los Estados” y advir-
tiendo que “cualquier derogación 
de este principio conlleva el peligro 
inherente de causar acción reciproca 
por otros Estados … perjudicando las 
relaciones bilaterales entre Estados, 
así como el orden internacional en 
su conjunto”.

La nota concluyó solicitando a los 
Estados Unidos las seguridades de 
que la administración actuaría para 
obtener una suspensión de cual-
quier proceso entablado al amparo 
de dicha ley, lo cual no es cosa me-
nor. No obstante, si bien el Ejecuti-
vo, como estudiamos previamente, 
por conducto del Procurador Ge-
neral puede solicitar la suspensión 
de un proceso por hasta 180 días, 
no es claro que en este contexto, 

tenga la facultad de cancelar un pro-
ceso judicial en contra de un Estado 
simplemente por así convenir a sus 
intereses.

Del otro lado del orbe, la cancillería 
china no tardó en declarar que: “La 
cooperación internacional contra el 
terrorismo debe respetar el derecho 
internacional y los principios de las 
relaciones internacionales, incluyen-
do los principios fundamentales de 
igualdad en la soberanía de las na-
ciones... no debe poner el derecho in-
terno de ningún país por encima del 
derecho internacional, ni vincular al 
terrorismo con algún país, religión o 
etnia específica”.45

Por otra parte, los miembros del 
Consejo de Cooperación del Gol-
fo (el Reino de Arabia Saudita, el 
Reino de Bahréin, Egipto, Kuwait, 
el Sultanato de Omán, Qatar y 
los Emiratos Árabes Unidos) han 
advertido que los Estados Unidos 
podrían sufrir consecuencias en 
términos de pérdida de inversiones, 
confianza y cooperación, pues “los 
inversionistas dudarán en depositar 
su dinero en un país en el que éste 
pueda ser confiscado por orden de un 
juez con poco o nulo conocimiento de 
temas internacionales”.46

Adicionalmente, varios países del 
Oriente Medio destacaron que la re-
tribución vendría en el área de con-
traterrorismo, disminuyendo la coo-
peración en materia de inteligencia, 
haciendo que los norteamericanos 
estén menos seguros47 contra amena-
zas terroristas provenientes de extre-
mistas de esta región del mundo.48

Tomemos como ejemplo el caso de 
la petrolera Aramco (la más gran-
de del mundo): en enero de 2016, 
el príncipe heredero de Saudi Ara-
bia Mohammed bin Salman anun-
ció que Aramco esperaba colocar 
hasta un 5% de sus acciones en los 
mercados internacionales, opera-
ción con un valor aproximado de 
cien mil millones de dólares. El 4 
de noviembre de 2017, el Presiden-
te de los Estados Unidos, Donald 
Trump emitió un mensaje en redes 
sociales indicando que “apreciaría 
mucho que Saudi Arabia listara su 
oferta pública inicial de Aramco con 
la Bolsa de Valores de Nueva York. 
Importante para los Estados Unidos!”

Al poco tiempo, los abogados de la 
petrolera advirtieron que el futuro 
de este plan se antojaba incierto, 
en virtud de los riesgos de litigio 
asociados con la JASTA49 y even-
tualmente, en 2018 se anunció que 

la colocación se pospondría hasta 
nuevo aviso. Si bien el Reino fue 
un tanto escueto al explicar esta de-
cisión, y solamente mencionó que 
esta obedecía a diversos factores 
como las variaciones en el precio 
del petróleo, sería ingenuo pensar 
que la amenaza de perder estos mi-
llonarios activos en una sentencia 
civil en Estados Unidos no jugó ni 
jugará un papel importante al mo-
mento de elegir el momento y so-
bre todo, el mercado en el que se 
hará esta oferta pública de acciones.

Lo anterior ilustra cómo la pérdi-
da de garantías y certeza jurídica 
asociada con las inmunidades del 
soberano puede tener efectos tangi-
bles en las economías y mercados 
de valores.

VII. Impacto de JASTA en el 
Derecho Internacional

Vale la pena en este punto de nues-
tro estudio preguntarnos si existen 
herramientas diplomáticas y jurídi-
cas al alcance de los Estados Unidos 
que quizás le hubieran permitido 
ayudar a las familias de las víctimas 
de los ataques del 9/11 a obtener 
algún tipo de indemnización sin 
erosionar la figura de inmunidad 
soberana.
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En primer lugar, el instituto de 
la protección diplomática se ha de-
sarrollado como un instrumento 
fundamental en el derecho interna-
cional, mediante el cual un Estado 
defiende a sus nacionales cuando és-
tos sufren perjuicio en sus derechos 
o su patrimonio por abusos de un 
segundo Estado en violación de las 
normas internacionales.50

Al asumir la causa de uno de sus go-
bernados y poner en marcha en su 
favor una acción diplomática o una 
acción judicial internacional, en 
realidad este Estado hace valer su 
propio derecho de hacer respetar el 
derecho internacional respecto de 
sus nacionales.51 En este momento 
nace una reclamación de Estado a 
Estado, que aunque tiene su origen 
en el reclamo de un particular, ad-
quiere un carácter enteramente di-
ferente de ésta.

La tendencia contemporánea es 
que los Estados recurran a la pro-
tección diplomática como último 
recurso cuando sus nacionales no 
han podido obtener por sí mismos 
la reparación a la lesión de sus de-
rechos a causa de un hecho ilícito 
internacional, especialmente en los 
casos de daños flagrantes y/o siste-
máticos. 52

En términos muy generales, la doc-
trina ha identificado los elementos 
o requisitos para que el ejercicio de 
la protección diplomática,53 a saber:

i) que la persona física o jurídica afec-
tada por el hecho tenga un vínculo 
real y efectivo con el Estado que le 
brinda su protección; si bien la doc-
trina generalmente identifica a la 
nacionalidad como el vínculo por 
excelencia, existen casos de excep-
ción. Por ejemplo, un Estado po-
dría ejercer la protección diplomá-
tica con respecto a una persona apá-
trida o protegida por el estatuto de 
refugiado que tenga residencia legal 
y habitual en ese Estado en la fecha 
en la que se produjo el perjuicio.54

También cabe la posibilidad de que 
el requisito de un vínculo real y 
efectivo con el Estado que brinda su 
protección se satisfaga mediante un 
acuerdo especial que confiera a no 
nacionales el derecho de acceder a 
la protección del Estado anfitrión. 
Por ejemplo, el Tratado la Unión 
Europea, establece que los Estados 
partes contribuirán a la aplicación 
del derecho de los ciudadanos de 
la Unión Europea a gozar de pro-
tección en el territorio de terceros 
países.55

Por lo tanto, no es difícil imaginar 
que al evolucionar el concepto de 
la protección diplomática, se am-
plíe el catálogo de situaciones en 
las que los no nacionales puedan 
gozar de la protección de un Esta-
do anfitrión. En el caso del 9/11, 
podríamos pensar en la posibilidad 
de que Estados Unidos ejerciera la 
protección diplomática respecto de 
no nacionales que hayan muerto o 
sufrido lesiones graves en su terri-
torio durante los ataques.

ii) que la parte afectada haya inter-
puesto y agotado todos los recursos ju-
diciales internos sin lograr la repara-
ción del daño causado; si bien ésta es 
la postura generalmente aceptada 
por la doctrina, el Proyecto de Ar-
tículos sobre la Protección Diplo-
mática nos ofrece una excepción a 
la regla del agotamiento de los re-
cursos internos, que en el caso que 
nos ocupa es de particular interés: 
(énfasis agregado)

“No será necesario agotar los recursos 
internos cuando:

a) No haya razonablemente 
disponibles recursos internos 
que provean una reparación 
efectiva o los recursos internos 

no ofrezcan ninguna posibili-
dad razonable de obtener esa 
reparación;

b) En la tramitación del recurso 
exista dilación indebida atribuible 
al Estado cuya responsabilidad se 
invoca;

c) No existía en la fecha en la que se 
produjo el perjuicio vínculo perti-
nente entre la persona perjudicada 
y el Estado cuya responsabilidad 
se invoca;

d) La persona perjudicada esté ma-
nifiestamente impedida de ejercer 
los recursos internos; o

e) El Estado cuya responsabili-
dad se invoca haya renunciado 
al requisito de que se agoten los 
recursos internos.”56

En el caso que nos ocupa, si los 
reclamantes argumentaran que la 
inmunidad soberana del Reino de 
Arabia Saudita es un obstáculo para 
obtener una reparación efectiva, tal 
vez pudieran obviar el requisito de 
agotar las instancias internas antes 
de buscar el acceso a la protección 
diplomática.57
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iii) que el reclamante afectado haya 
desarrollado una conducta normal, 
lícita en el país anfitrión; según la 
doctrina de las “manos limpias”, 
no debe haber ningún motivo que 
pudiera justificar en alguna forma 
represalia legítima por parte del 
Estado.58 En el caso que nos ocupa, 
asumiendo que las victimas en lo 
individual no hayan incurrido en 
conductas de esta naturaleza, este 
requisito quedaría satisfecho.

Hasta este punto, todo parece indi-
car que la protección diplomática 
pudiera ser una alternativa viable 
para satisfacer los reclamos de los 
familiares de las víctimas de los ata-
ques del 11 de septiembre. Aparece 
ahora el último y quizá más con-
troversial elemento de esta figura: 
el lugar en que ocurre el agravio.

¿Podría un Estado ejercer la protec-
ción diplomática ante otro Estado 
respecto de hechos que ocurrieron 
en el territorio del primero, es de-
cir, en suelo propio? De acuerdo 
con la doctrina, los Estados pue-
den recurrir a la figura de la pro-
tección diplomática para proteger 
a sus nacionales (o no nacionales, 
como anotamos anteriormente) de 
agravios sufridos en el territorio 
de otro país. Como sabemos, los 

ataques terroristas no ocurrieron 
en el territorio del Reino de Arabia 
Saudita, sino en propio suelo esta-
dounidense.

Sin embargo, el Proyecto de Artí-
culos sobre la Protección Diplomá-
tica que en 2006 adoptó la Comi-
sión de Derecho Internacional de 
las Naciones Unidas, considera que 
esta figura consiste en “la invoca-
ción por un Estado, mediante la ac-
ción diplomática o por otros medios 
de solución pacífica, de la responsabi-
lidad de otro Estado por el perjuicio 
causado por un hecho internacional-
mente ilícito de ese Estado a una per-
sona natural o jurídica que es un na-
cional del primer Estado con miras a 
hacer efectiva esa responsabilidad59” 
sin hacer mención alguna sobre pa-
pel que juega el lugar en el que se 
causa ese perjuicio.

En otras palabras, si la concep-
ción generalizada de la figura de 
la protección diplomática evolu-
cionara con apego al Proyecto de 
Artículos, sin agregar restricciones 
adicionales, se podría contar con 
una alternativa a la JASTA que no 
solo dejaría intacta la figura de la 
inmunidad del soberano, sino que 
podría mejorar las posibilidades de 
que los familiares de las víctimas 

de los ataques del 11 de septiembre 
obtengan algún tipo de compensa-
ción monetaria.

En resumen, una vez que Estados 
Unidos, mediante el ejercicio de 
la protección diplomática, hubie-
se hipotéticamente asumido como 
propio el reclamo de los particu-
lares afectados estaríamos ante un 
asunto entre Estados. A partir de 
ese momento se podría recurrir a la 
acción diplomática o a los distintos 
mecanismos de solución pacifica 
que ofrece el derecho internacio-
nal público, sacando el tema de la 
esfera de los tribunales internos y 
dejando intacta la inmunidad sobe-
rana del Estado extranjero.

Como hemos señalado anterior-
mente, el reconocimiento de la in-
munidad jurisdiccional de un Esta-
do no implica un pronunciamiento 
sobre la existencia o no de respon-
sabilidad internacional. Podemos 
entonces imaginar que los Estados 
Unidos, sin dejar de reconocer 
la inmunidad soberana de un su-
puesto auspiciador del terrorismo, 
buscara atribuirle responsabilidad 
internacional por el financiamiento 
de actos específicos de terrorismo, 
en beneficio de los familiares de las 
víctimas de dichos actos.

En este orden de ideas, procedamos 
ahora a examinar si los Estados 
Unidos, ahora en su carácter de Es-
tado lesionado (asumiendo los agra-
vios de sus nacionales mediante la 
protección diplomática), podría adu-
cir la responsabilidad internacional 
del supuesto Estado responsable.

Para esto, recurramos nuevamente 
a la Comisión de Derecho Inter-
nacional de las Naciones Unidas, 
cuyo Proyecto de Artículos sobre 

“Si la concepción generalizada 
de la figura de la protección 
diplomática evolucionara con 
apego al Proyecto de Artículos, 
sin agregar restricciones 
adicionales, se podría contar 
con una alternativa a la JASTA 
que no solo dejaría intacta 
la figura de la inmunidad del 
soberano, sino que podría 
mejorar las posibilidades 
de que los familiares de las 
víctimas de los ataques del 
11 de septiembre obtengan 
algún tipo de compensación 
monetaria.”
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Responsabilidad de los Estados 
por Hechos Internacionalmente 
Ilícitos,60 en lo sucesivo “los Ar-
tículos” nos da elementos para 
reflexionar sobre el caso que nos 
ocupa.

Cabe aclarar que, si bien los Artí-
culos no están plasmados en un tra-
tado internacional formal, podrían 
considerarse fuente del derecho in-
ternacional en un sentido muy am-
plio,61 en tanto recogen la práctica 
de los Estados, y en la medida en 
que se reconocen por la doctrina y 
la jurisprudencia, que son fuentes 
auxiliares del derecho internacio-
nal, según el artículo 38 del Esta-
tuto de la Corte Internacional de 
Justicia.62

En cualquier caso, el primero de los 
Artículos nos dice claramente que 
todo hecho internacionalmente ilí-
cito del Estado genera su responsa-
bilidad internacional. Igualmente, 
señalan que el hecho internacio-
nalmente ilícito del Estado existe 
cuando el comportamiento de ac-
ción u omisión es atribuible al Esta-
do según el derecho internacional; 
y constituye una violación de una 
obligación internacional del Estado, 
sea cual fuere el origen o la natura-
leza de ésta.63

En segundo lugar, los propios artí-
culos nos dan dos posibles supues-
tos de atribución de la conducta 
internacionalmente ilícita (el finan-
ciamiento y la coordinación de los 
ataques terroristas):

“Se considerará hecho del Estado 
según el derecho internacional el 
comportamiento de todo órga-
no del Estado, ya sea que ejerza 
funciones legislativas, ejecutivas, 
judiciales o de otra índole, cual-
quiera que sea su posición en la 
organización del Estado y tanto 
si pertenece al gobierno central 
como a una división territorial 
del Estado.”

“Se considerará hecho del Estado 
según el derecho internacional el 
comportamiento de una persona 
o de un grupo de personas si esa 
persona o ese grupo de personas 
actúa de hecho por instrucciones 
o bajo la dirección o el control de 
ese Estado al observar ese compor-
tamiento.”64

En el caso de la conducta de un ór-
gano del Estado, el problema con-
siste en determinar si el compor-
tamiento del primero únicamen-
te puede ser imputado al Estado 
cuando ha incurrido en el supuesto 

ilícito de modo culposo, o si, por el 
contrario, la simple violación obje-
tiva del Derecho Internacional por 
un órgano del Estado hace incurrir 
a éste en responsabilidad. Por otra 
parte, el comportamiento ilícito de 
particulares se atribuye al Estado en 
la medida en que éstos hayan actua-
do por cuenta del dicho Estado, sin 
importar si entre ellos hay un vín-
culo formal o no. 65

Con independencia de si los atacan-
tes actuaron o no por cuenta del 
Estado, si éste pudo haber preveni-
do el acto, se hubiera generado la 
obligación de aplicar la ley y hacer 
justicia, lo cual es sin duda un acto 
propio de un Estado.

Sin embargo, para efectos de nues-
tro ejercicio, consideremos que los 
actos internacionalmente ilícitos 
son atribuibles al Reino de Arabia 
Saudita como actos de Estado, ya 
sea por el acto de canalización de 
recursos financieros efectuado por 
algún órgano del Estado, y/o por-
que los atacantes hayan operado 
por instrucciones del Estado.

Resuelto el tema de la atribu-
ción, miremos ahora si en efec-
to la supuesta conducta hubiera 
sido violatoria de una obligación 

internacional. No obstante que 
ambos Estados son partes del Con-
venio Internacional para la Repre-
sión de la Financiación del Terro-
rismo,66 ésta no entró en vigor sino 
hasta 2002, es decir después de los 
ataques que dieron origen a la JAS-
TA. Pero en cualquier caso, ambas 
partes han contraído diversas obli-
gaciones vigentes al momento de 
los ataques, ya sea en tratados muy 
específicos en el contexto de las 
Naciones Unidas, como el Conve-
nio para la Represión del Apodera-
miento Ilícito de Aeronaves,67 y de 
manera más general, aquellas reco-
nocidas por el derecho internacio-
nal en materia de derechos huma-
nos y ataques contra la población 
civil, entre otros.

Finalmente, el artículo 44 del refe-
rido Proyecto de Artículos sobre 
Responsabilidad de los Estados por 
Hechos Internacionalmente Ilícitos 
establece que la responsabilidad del 
Estado no podrá ser invocada cuan-
do la reclamación esté sujeta al ago-
tamiento de los recursos internos, 
incluyendo la ejecución de senten-
cia. En el caso de las familias de las 
víctimas de los ataques del 9/11, de 
no existir JASTA, probablemente 
no habría recurso interno que ago-
tar, pues las cortes no admitirían 
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sus demandas en virtud de la inmu-
nidad soberana del Reino de Arabia 
Saudita.

En resumen, este escenario de aná-
lisis asume que si Estados Unidos 
se subrogara en las familias de las 
víctimas del 9/11 en virtud de la 
protección diplomática y cum-
pliera con todos los requisitos y 
procedimientos establecidos en 
los Artículos, podría reclamar la 
responsabilidad internacional al 
Reino de Arabia Saudita por haber 
financiado, coordinado, planeado, 
o ejecutado actos de terrorismo 
dentro de su territorio y en contra 
de sus nacionales (y quizá algunos 
no nacionales).

Los propios Artículos nos indican 
las consecuencias que esto podría 
acarrear para el Estado responsable: 
cesación y no repetición, repara-
ción, indemnización y satisfacción, 
entre otros.68

Para cerrar el ciclo, y volviendo a la 
figura de la protección diplomática, 
el Articulo 19 del Proyecto de Ar-
tículos sobre la Protección Diplo-
mática recomienda al Estado que 
haya ejercido esta protección que 
transfiera a la persona perjudicada 
toda indemnización que se obtenga 

del Estado responsable por el per-
juicio, a excepción de cualesquiera 
deducciones razonables.

Por el contrario, al buscar los de-
mandantes la indemnización al 
amparo de la JASTA, es el juez na-
cional quien determina si los actos 
de terrorismo fueron cometidos 
por el Estado acusado o por cuen-
ta de éste. Es decir, recae en él la 
responsabilidad de resolver sobre 
la atribución del acto al Reino de 
Arabia Saudita con base al derecho 
interno. La carga de la prueba que 
esta ley impone para determinar la 
responsabilidad del Estado es el mí-
nimo permisible por la ley procesal 
civil, dejando a la inmunidad sobe-
rana, protegida también por el de-
recho internacional, prácticamente 
pendiendo de un hilo.

En algunos casos, el tribunal in-
terno ha fallado en favor de las fa-
milias de las víctimas y ha emitido 
sentencias condenatorias contra 
Estados soberanos por cientos de 
millones de dólares. Sin embargo, 
estas victorias han sido simbólicas, 
pues al ser inejecutables, el efecto 
indemnizatorio de estas sentencias 
ha sido hasta hoy, prácticamente 
inexistente, como se ilustra a con-
tinuación.

VIII. Casos Emblemáticos

Caso contra el Reino de Arabia 
Saudita

Este primer caso que examinamos, 
es el considerado como el antece-
dente directo de la JASTA:

En 2003, la firma Cozen O’Connor 
presentó una demanda en el Juzga-
do de Distrito para el Distrito Sur 
de Nueva York en nombre de un 
grupo de aseguradoras que hicieron 
pagos billonarios a sus asegurados, 
como compensación por pérdidas y 
daños sufridos como consecuencia 
de los ataques terroristas del 11-S. 
La demanda buscaba traer a cuen-
tas a los supuestos auspiciadores y 
promotores de la organización te-
rrorista Al- Qaeda.

Al mismo tiempo, las familias de 
850 personas que perdieron la vida 
y otras 1,500 que fueron heridos en 
los ataques presentaron demandas 
paralelas. Todas éstas fueron conso-
lidadas en un litigio multi-distrital 
conocido como In Re Terrorist At-
tacks on September 11, 2001, Civil 
Action No. 03-MDL-1570.  

Entre otros argumentos, los de-
mandantes sostienen que agentes y 

funcionarios del gobierno del Rei-
no de Arabia Saudita ofrecieron 
ayuda a quienes planearon y per-
petraron estos ataques, además de 
contribuir al desarrollo de la red Al 
Qaeda principalmente mediante el 
financiamiento de organizaciones 
“de beneficencia” establecidas por 
el gobierno Saudi.

A lo largo de más de una década, 
este caso acumuló más de 3,000 ac-
tuaciones de todo tipo, hasta que el 
6 marzo de 2017, los demandantes 
enmendaron su escrito de demanda 
para agregar como fundamento le-
gal el JASTA.

Saudi Arabia pidió que se desechara 
la demanda, argumentando la falta 
de evidencia, pues “las conclusio-
nes, sospechas y rumores no son 
suficiente base”.

El 29 de marzo de 2018, la Corte 
resolvió que los argumentos de los 
demandantes articulan una base 
razonable para que la corte asu-
ma jurisdicción en términos de la 
JASTA, por lo que se procedió a 
iniciar la fase de limited discovery 
(descubrimiento limitado), debido 
a que gran parte de la información 
es clasificada. Se promueven actual-
mente incidentes y recursos para 
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desclasificar documentos que están 
en posesión de las agencias de inte-
ligencia de los Estados Unidos, lo 
cual no será una batalla fácil, par-
ticularmente si consideramos que 
este país no cuenta con una ley de 
acceso a la información pública tan 
robusta como las de otros Estados 
miembros de la OEA, y que sus 
estándares de publicidad son me-
nores que los recomendados por la 
Ley Modelo Interamericana sobre 
Acceso a la Información Pública.

El 30 de julio 2018, el Senador Ri-
chard Blumenthal (D-Conn) intro-
dujo una resolución en el Senado 
para desclasificar muchas de esta 
información para poderla usar en 
la corte.

Caso contra la República 
Islámica de Irán

Este segundo caso ilustra como el 
hecho de que un tribunal nacional 
condene a un gobierno extranje-
ro en una demanda entablada por 
familiares de las víctimas de actos 
terroristas, no necesariamente se 
traduce en una efectiva restitución, 
pues es muy difícil materializar la 
ejecución de la sentencia:

El 10 de mayo de 2018, en el caso 
Thomas Burnett Sr et al v la Repú-
blica Islámica de Irán et al, el juez 
George B. Daniels del Distrito Sur 
de Nueva York resolvió en una 
sentencia en rebeldía, que Irán, 
su Banco Central y el Cuerpo de 
Guardias Revolucionarias eran res-
ponsables de la muerte de más de 
1,000 personas como resultado de 
los ataques del 11 de Septiembre de 
2001 y les ordenó el pago de $12.5 
millones de dólares por cada espo-
so; $8.5 millones por cada padre/
madre; y $4.2 millones por cada 
hermano, con un interés del 4.9 
anual retroactivo al 11-S.

Los Estados Unidos podrían po-
tencialmente recuperar billones al 
confiscar activos iranís, pero esto 
es poco probable.

Irán ha protestado enérgicamente 
por el “robo” de sus activos y ame-
naza con llevar el caso ante la Corte 
Internacional de Justicia.

IX. Reflexiones Finales

La norma interna puede influir en 
el derecho internacional de mu-
chas formas, tales como la adop-
ción de ésta en algún instrumento 

internacional, o por prácticas recí-
procas entre Estados con normas 
internas similares que eventual-
mente se podrían convertir en cos-
tumbre internacional.

En cualquier caso, al originarse en 
el derecho interno de un Estado, 
estas normas tienen como objetivo 
responder a una necesidad particu-
lar de ese Estado, lo que no implica 
necesariamente que de ser adopta-
da por la comunidad internacional, 
esa norma fortalezca o beneficie las 
relaciones entre Estados y el orden 
internacional.

En el ejemplo que es materia de este 
artículo, la JASTA responde a la ne-
cesidad de que un grupo específico 
de personas tenga acceso a reparacio-
nes, así como a una enorme presión 
política y una intención de disuadir 
a ciertos gobiernos de apoyar activi-
dades relacionadas con el terrorismo 
internacional. Es una ley hecha a la 
medida de objetivos sociales y polí-
ticos muy particulares.

Si bien está dirigida a los tribuna-
les federales de primera instancia 
de los Estados Unidos, en efecto 
habilitándolos para ejercer jurisdic-
ción por encima de la inmunidad 

del soberano, los destinatarios indi-
rectos de la JASTA son los Estados 
soberanos que potencialmente pue-
dan ser acusados por particulares 
de ser auspiciadores del terrorismo.

Es posible que otros Estados adop-
ten leyes similares, ya sea por pre-
sión de los países vecinos, para to-
mar represalias contra los Estados 
Unidos por medidas tomadas bajo 
la JASTA, por inercia regional, o 
por cualquier otro motivo.

¿Existe un riesgo para el funciona-
miento de las relaciones internacio-
nales cuando una norma interna 
de esta naturaleza, cuyo diseño no 
contempla aspectos prácticos ni 
consecuencias políticas y jurídicas 
en la esfera internacional, se con-
vierte con el paso del tiempo y la 
práctica generalizada de los Estados 
en fuente de derecho internacional?

En el caso que nos ocupa, si como 
advirtieron en su momento, entre 
otros, los profesores Curtis Bradley 
de la Universidad de Duke y Jack 
Goldsmith de la Universidad de 
Harvard en su artículo de opinión 
publicado en el New York Times69, 
otros Estados adoptaran leyes simi-
lares a la JASTA, correríamos el 
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riesgo de erosionar gravemente el 
concepto de inmunidad de los Esta-
dos, que si bien admite limitaciones 
y controles, tiene su razón de ser.

La certidumbre jurídica con la cual 
un Estado extranjero pueda reali-
zar las actividades que le son pro-
pias (incluyendo financieras) en un 
Estado territorial, permite el fun-
cionamiento normal de importan-
tes operaciones que los gobiernos 
desarrollan habitualmente, como 
son las consulares, diplomáticas, 
militares, económicas y culturales.

Suponiendo que otros Estados 
adopten leyes similares a la JASTA, 
y años después la misma comunidad 
internacional las rechazara como 
ilegítimas en derecho internacional 
¿sería reversible el daño causado a 
las relaciones entre, por ejemplo, un 
Estado que haya congelado, liquida-
do y distribuido entre sus nacionales 
los activos de otro Estado en cum-
plimiento a una sentencia condena-
toria al amparo de la JASTA?

Por otra parte, si esta ley no deto-
na un cambio de paradigma en el 
derecho internacional y de hecho 
las sentencias que resulten de las 

demandas presentadas al amparo 
de ésta permanecieran sin ser eje-
cutadas, gozando simplemente de 
un valor simbólico para los deman-
dantes como ha sido el caso hasta 
hoy, ¿sería justificable la millonaria 
inversión de recursos públicos y 
privados a lo largo de más de una 
década de litigios?

Es posible también pensar en que la 
comunidad internacional rechace 
este tipo de legislación por conside-
rarlo un atentado contra una figura 
clave del derecho internacional y 
no se produzca el temido efecto do-
minó, es decir, que ningún Estado 
o muy pocos de ellos adopten leyes 
similares.

También es posible que, ante la im-
posibilidad de ejecutar sentencias 
dictadas al amparo de la JASTA, 
los propios estadounidenses permi-
tan que esta ley caiga en desuso.

Podrían igualmente, explorarse al-
ternativas como la protección diplo-
mática y la responsabilidad interna-
cional que podrían ofrecer solucio-
nes más satisfactorias para ambas 
partes y no mermar la supremacía 
de la inmunidad del soberano.

Esta historia comienza a escribirse, 
por lo que el tiempo, dará respues-
tas a algunas de las preguntas que 
aquí se plantean.

* Las opiniones expresadas en 
este ensayo son las del autor y no 
representan la posición de la Se-
cretaría General de la OEA.

** El autor agradece el apoyo y la 
orientación del Dr. Dante Negro 
para la realización de este trabajo.
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I. Introducción

El presente texto recupera la infor-
mación teórica relacionada con el 
tema “Protección de Datos Perso-
nales, una perspectiva desde Méxi-
co en el contexto global”, mismo 
que fue presentado por el autor 
durante el XLV Curso de Derecho 
Internacional.

La invitación que se realizó al Ins-
tituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), 
organismo garante en México de los 
derechos humanos al acceso a la in-
formación pública y de protección 
de datos personales, por parte del 
Comité Jurídico Interamericano de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos, en el marco de la estrecha 
relación entre este organismo inter-
nacional y la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos se recibió 
con gran aprecio y con un enorme 

compromiso de mostrar a los alum-
nos del Curso la realidad y perspec-
tiva de la protección de datos perso-
nales desde México.

La protección de los datos perso-
nales se constituye en un derecho 
fundamental para cualquier ser hu-
mano, que debe ser garantizado y 
reconocido por todos los estados; 
por ello, participar de encuentros y 
foros donde se tiene la posibilidad 
de poner a debate público la impor-
tancia de velar y vigilar por la pro-
tección de la información personal 
perteneciente a la esfera íntima de 
las personas siempre es muy grato 
y enriquecedor.

El derecho de protección de datos 
personales es reconocido a nivel in-
ternacional en diversos instrumen-
tos jurídicos. Tiene su antecedente 
directo en el derecho a la privaci-
dad que se encuentra plasmado en 
el artículo 12 de la Declaración 
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Universal de los Derechos Huma-
nos, en el artículo 17 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en el artículo 11 de la 
Convención Americana de Dere-
chos Humanos. Posteriormente, 
fue reconocido como derecho a 
la protección de datos personales y 
plasmado en diversos instrumen-
tos jurídicos, como el artículo 8, 
apartado 1, de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el Reglamento Europeo, 
la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (de México), en-
tre otros; donde, en términos gene-
rales, se dispone que toda persona 
tiene derecho a la protección de los 
datos de carácter personal que le 
conciernan.

Este derecho fundamental ha sido 
reconocido como derecho de máxi-
mo rango en diversas constitucio-
nes en el mundo, en la mayoría de 
las constituciones políticas de los 
Estados iberoamericanos, ya sea 
como derecho a la protección de da-
tos personales, o bien, como habeas 
data, e incluso, en algunos casos, 
ha llegado a ser definido en juris-
prudencia de tribunales o cortes de 
carácter constitucional. En el caso 
mexicano, tras una importante 

reforma en materia de derechos 
humanos hacia el año 2011, la pro-
tección más amplia que pueda de-
venir de tratados internacionales 
de los que México sea parte y haya 
sido ratificado por el Senado de la 
República, son ley suprema del 
Estado y puede ser empleada por 
la ciudadanía para la defensa de los 
derechos intrínsecos.

Actualmente, este derecho se 
constituye como un derecho au-
tónomo, de naturaleza específica 
y distinta a la de los derechos a 
la vida privada y a la intimidad, 
honor, reputación, vida familiar, 
y otros derechos similares y rela-
cionados con el libre desarrollo de 
la personalidad de la persona físi-
ca, con principios y características 
propias, dirigido a salvaguardar el 
poder de disposición y control que 
toda persona física posee respecto 
a la información que le concierne, 
en donde garantizar la autodeter-
minación informativa es toral para 
la adecuada tutela.

El derecho a la protección de 
datos personales es un derecho 
subjetivo y de tercera generación 
que ha cobrado paulatinamente 
importancia, debido en gran me-
dida a los avances tecnológicos 

que vivimos día a día. Las formas 
de interacción económica y social 
entre personas, comercios, países, 
redes sociales, han traído como 
consecuencia el aumento sustan-
cial de los flujos internos y trans-
fronterizos de datos personales y 
con ello, el incremento en la po-
sibilidad de ocurrencia de diversos 
tipos de vulneraciones en la esfera 
privada de las personas.

Para el desarrollo del presente tex-
to, partiremos del concepto de da-
tos personales reconocido como de-
recho fundamental en los siguientes 
instrumentos:

• Nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos de la 
Unión Europea1, artículo 4, 
numeral 1):

“Toda información sobre una 
persona física identificada o iden-
tificable («el interesado»); se 

considerará persona física identifi-
cable toda aquella cuya identidad 
pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular 
mediante un identificador, como 
por ejemplo un nombre, un nú-
mero de identificación, datos de 
localización, un identificador en 
línea o uno o varios elementos 
propios de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de 
dicha persona”.

• Estándares Iberoamericanos de 
Datos Personales, artículo 2.1, 
inciso c.

“Cualquier información concer-
niente a una persona física iden-
tificada o identificable, expresada 
en forma numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, alfanumérica, 
acústica o de cualquier otro tipo. 
Se considera que una persona es 
identificable cuando su identidad 
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pueda determinarse directa o in-
directamente, siempre y cuando 
esto no requiera plazos o activi-
dades desproporcionadas”.

En este rubro, como se planteó 
durante las sesiones del Curso que 
nos ocupa, se pudo compartir con 
los alumnos el camino que siguió la 
Red Iberoamericana de Protección 
de Datos (RIPD) en la consecución 
de este instrumento para la estan-
darización de conceptos y poner a 
disposición del colectivo un amplio 
catálogo de referencia sobre los 
principios que deben, desde la pers-
pectiva de quienes participaron en 
su elaboración, regir en cualquier 
tratamiento que proporcionen los 
diversos sujetos obligados y res-
ponsables a los datos personales en 
los distintos confines.

• Ley General de Protección de 
Datos de México2, artículo 3, 
fracción IX:

“Cualquier información con-
cerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se 
considera que una persona es 
identificable cuando su identidad 
pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cual-
quier información”.

Sobre el particular, durante el cur-
so se tuvo la posibilidad de enfati-
zar que con este nuevo elemento 
normativo que llegó al derecho po-
sitivo mexicano se ensancha la pro-
tección de los datos personales que 
son cedidos por la población a los 
diversos entes gubernamentales en 
la dinámica misma de la solicitud 
de trámites y servicios, así como 
durante el ejercicio de las atribucio-
nes que las leyes encomiendan a to-
dos los sujetos obligados del sector 
público y su necesaria interacción 
con la gente.

Asimismo, de manera general, se 
retoman en el presente texto, algu-
nas ideas específicas expuestas du-
rante el Curso sobre el marco con-
ceptual del derecho a la protección 
de datos personales en México; los 
antecedentes de los Estándares de 
Protección de Datos Personales de 
la Red Iberoamericana de Protec-
ción de Datos Personales; los prin-
cipios rectores del tratamiento de 
datos personales y su desarrollo en 
conjunto con los deberes dispues-
tos en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.

II. Marco conceptual del 
derecho de protección de 
datos personales en México

El antecedente directo de este de-
recho en la regulación internacio-
nal es el derecho a la vida privada, 
mismo que fue estudiado y concep-
tualizado por los estadounidenses 
Samuel Warren y Louis Brandeis 
en el año 1890. Ambos, refirieron 
al derecho a la privacidad o the 
right to privacy, con un enfoque 
fundado en la idea de que cada in-
dividuo debe tener una protección 
completa de su persona y de su 
propiedad como un principio del 
derecho común, pero que tiene que 
estar en continua redefinición para 
fijar los límites de su protección. 
Warren y Brandeis determinaron 
que, a partir del derecho general de 
la personalidad, surge el derecho a 
ser dejado solo o “privacy”3. En este 
mismo sentido y en relación con la 
idea del derecho de refugiarse en la 

vida privada, sin ser molestado por 
nadie, Escalante Gonzalbo afirma 
que la libertad, para nosotros, estri-
ba en que nos dejen en paz4.

Para 1948, el derecho a la vida pri-
vada ya se encontraba reconocido 
en el artículo 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos5. Asimismo, en 1966, este dere-
cho fue incorporado en el artículo 
17 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, de forma 
similar a la dispuesta desde 1948.

Fue igualmente en 1948, cuando el 
derecho a la vida privada se incor-
poró en el sistema regional intera-
mericano, a través del artículo V 
de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. 
Asimismo, se reconoció posterior-
mente en el artículo 11 de la Con-
vención Americana de Derechos 
Humanos.
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Al respecto, cabe señalar que la 
protección de la intimidad ha teni-
do un doble propósito: asegurar la 
libertad individual, que podría ver-
se coartada o limitada por la censu-
ra pública, también por el uso polí-
tico de la información confidencial, 
por los recursos de presión que ésta 
ofrece. Por otra parte, se trata de 
resguardar la dignidad personal: 
impedir la humillación y la ver-
güenza a la que cualquiera podría 
verse expuesto si se hiciese pública 
toda su vida privada6.

En este orden de ideas, fue hasta la 
firma el 28 de enero de 1981 del Con-
venio 108 del Consejo de Europa so-
bre la protección de las personas en 
lo relativo al tratamiento automati-
zado de datos de carácter personal, 
que se incorpora una connotación 
distinta al derecho a la vida privada. 
Con la existencia de este Convenio 
se brindó protección explícita a la 
información electrónica contenida 
en bases de datos y se fijaron pautas 
para la implementación de un mo-
delo común de protección, consi-
derando el derecho del titular de los 
datos para oponerse a la difusión de 
sus registros. En este instrumento se 
fijaron los elementos principales del 
régimen de tratamiento de datos per-
sonales conocido en la actualidad.

Su contenido puede resumirse en 
base a los principios que establece, 
los cuales se entienden como impe-
rativos para aquellos Estados que lo 
ratifican. Tienen la genérica preten-
sión, como indica la Introducción 
del propio Convenio de “reforzar la 
protección de datos, es decir, la pro-
tección jurídica de los individuos con 
relación al tratamiento automatiza-
do de datos de carácter personal que 
le conciernen”7.

A partir de entonces, diversas au-
toridades legislativas y ejecutivas, 
principalmente en el continente 
europeo, comenzaron a aprobar y 
aplicar regulaciones dirigidas a pro-
teger los derechos y las libertades 
de las personas por lo que se refie-
re al manejo y control de sus datos 
personales; delineando algunos de 
los primeros principios que hoy 
rigen el tratamiento de datos per-
sonales tanto en la Unión Europea, 
como en México.

Lo anterior, toda vez que, sola-
mente en una sociedad en la que la 
intimidad está salvaguardada y la 
privacidad (regulada) se encuentra 
protegida, es posible que las liber-
tades (personal, de pensamiento, 
de expresión, etcétera) florezcan. 
Y sólo en donde existen estas 

libertades es posible edificar y des-
plegar instituciones transparentes y 
democráticas8.

En consecuencia y teniendo como 
referencia los puntos ya referidos, 
en México, este derecho humano se 
encuentra consagrado en la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos desde el 2008; 
sin embargo, como antecedentes 
directos es posible identificar los 
siguientes acontecimientos:

• 1948. Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Reconoci-
miento a la vida privada.

• 1980. Avance informático y 
tecnológico. Tiene como con-
secuencia el tratamiento masivo 
(interno y externo) de informa-
ción de las personas.

• 2002. Promulgación de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental. Incluye 
una previsión general sobre los 
datos personales en posesión 
del sector público y se crea el 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (IFAI, 
hoy INAI).

• 2005. Publicación de los Linea-
mientos de Protección de Datos 
Personales. Aplicables a entes 
públicos federales. Relativos a la 
obtención del consentimiento y 
a la información a los titulares 
de los propósitos del tratamien-
to de sus datos.

• 2007. En el Plan Nacional de 
Desarrollo de México, se prevé 
la necesidad de contar con una 
Ley Federal que garantice la 
protección de datos personales 
en posesión de particulares, a 
partir de las bases y principios 
dispuestos en los tratados in-
ternacionales ratificados por 
México.

• 2007. Se reforman los artículos 
constitucionales 6 y 73, para 
establecer de manera el derecho 
a la vida privada y el derecho a la 
protección de datos personales 
(derechos de acceso y rectifica-
ción), así como para dotar al 
Congreso de la Unión de facul-
tades para legislar en materia de 
protección de datos personales.

• 2009. Se reforma el artículo 16 
constitucional con el objeto de 
reconocer el derecho a la protec-
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ción de datos personales como 
un derecho fundamental y autó-
nomo (Derechos ARCO).

• 2010. Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión 
de Particulares9. Se publica la 
primera ley específica en la ma-
teria, dirigida al tratamiento y 
protección de datos personales 
en posesión del sector privado.

• 2014. Reforma constitucional 
en materia de transparencia. Se 
robustece y transforma el IFAI 
en INAI, se crea el Sistema 
Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.

• 2017. Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO o Ley General 
de Datos)10. Primera Ley espe-
cífica en la materia, dirigida al 
tratamiento y protección de 
datos personales en posesión 
del sector público. Esta Ley re-
coge los más altos estándares y 
principios internacionales en la 
materia con el objeto de brindar 
la protección más amplia a los 
titulares. Establece principios 

y deberes en el tratamiento, 
mismos que deberán ser imple-
mentados por los responsables 
(sujetos obligados), como vere-
mos más adelante.

Como ya dijimos, en México, el 
concepto de datos personales refie-
re a cualquier información concer-
niente a una persona física identi-
ficada o identificable. Se considera 
que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda deter-
minarse directa o indirectamente a 
través de cualquier información.

El artículo 6° de la Constitución, 
establece en su apartado A, fraccio-
nes II y III que la información que 
se refiere a los datos personales será 
protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes, 
asimismo, que toda persona, sin ne-
cesidad de acreditar interés alguno 
o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información 
pública, a sus datos personales o a 
la rectificación de éstos (Derechos 
ARCO).

Por su parte, el artículo 16, párrafo 
segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene 

derecho a la protección de sus da-
tos personales, al acceso, rectifica-
ción y cancelación de los mismos; 
así como a manifestar su oposición, 
en los términos que fije la ley; la 
cual establecerá los supuestos de 
excepción a los principios que ri-
jan el tratamiento de datos, ya sea 
por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, se-
guridad y salud públicas o para pro-
teger los derechos de terceros.

Con la reforma al artículo 16° 
constitucional finalmente se reco-
nocía y daba contenido al derecho 
a la protección de datos personales. 
Por otra parte, se hacía referencia a 
la existencia de principios a los que 
se debía sujetar todo tratamiento 
de datos personales, así como los 
supuestos en los que excepcional-
mente dejarían de aplicarse dichos 
principios11.

Las disposiciones referidas, así 
como lo establecido en las leyes de 
protección de datos personales en 
posesión de particulares y de sujetos 
obligados imponen obligaciones en 
el tratamiento de datos personales, 
a fin de garantizar el buen uso de 
los mismos, el respeto a la privaci-
dad de las personas y su derecho a 
la autodeterminación informativa.

¿A qué nos referimos cuándo habla-
mos del tratamiento de datos perso-
nales? El tratamiento de datos per-
sonales implica la obtención, uso, 
divulgación o almacenamiento de 
datos personales. El uso de los datos 
personales abarca cualquier acción 
de acceso, manejo, aprovechamien-
to, transferencia, comunicación o 
disposición de estos datos.12

Por su parte, la autodeterminación 
informativa no es otra cosa más 
que el derecho de las personas para 
decidir, de manera libre e informa-
da, sobre el uso de su información 
personal13.

Igualmente, el artículo 6° constitu-
cional dispone en su fracción VIII 

“El tratamiento de datos 
personales implica la 
obtención, uso, divulgación 
o almacenamiento de datos 
personales. El uso de los 
datos personales abarca 
cualquier acción de acceso, 
manejo, aprovechamiento, 
transferencia, comunicación o 
disposición de estos datos.”
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que la Federación contará con un 
organismo autónomo, especializa-
do, imparcial, colegiado, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, con plena autonomía técnica, 
de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización in-
terna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acce-
so a la información pública y a la 
protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados en 
los términos que establezca la ley.

Dicho organismo, se regirá por la 
ley en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, en 
los términos que establezca la ley 
general que emita el Congreso de 
la Unión para establecer las bases, 
principios generales y procedimien-
tos del ejercicio de este derecho.

El organismo a que se refiere el ci-
tado precepto, es el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI o Instituto). 
Para su funcionamiento, este Ins-
tituto se rige por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad; asimismo, po-
see competencia para conocer de 
los asuntos relacionados con la pro-
tección de datos personales de la 
ciudadanía.

Asimismo, derivado del mandato 
constitucional, el 26 de enero de 
2017, se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación la Ley General 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 
la cual entró en vigor al día siguien-
te de su publicación y tiene por ob-
jeto establecer las bases, principios 
y procedimientos para garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la 
protección de sus datos personales, 
en posesión de sujetos obligados.

La Ley General de Datos dispone 
obligaciones concretas para que 
cada responsable del tratamiento 
de datos personales cumpla con 
los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y 
responsabilidad en el tratamiento 
de datos personales, mismo que 
deberá sujetarse a las facultades o 
atribuciones que la normatividad 
aplicable le confiera a cada sujeto 
obligado.

Es necesario subrayar que todo tra-
tamiento de datos personales que 
efectúen los responsables deberá 
estar justificado por finalidades 
concretas, lícitas, explícitas y legíti-
mas, relacionadas con las atribucio-
nes que la normatividad aplicable 
les confiera; sin que el responsable 
pueda obtener y tratar datos perso-
nales, a través de medios engañosos 
o fraudulentos, privilegiando la 
protección de los intereses del ti-
tular y la expectativa razonable de 
privacidad.

Aunado a lo dispuesto por la LGP-
DPPSO, cada una de las entidades 
federativas que conforman la na-
ción mexicana, deberá contar con 
una ley específica que detalle las 
disposiciones que regularán el tra-
tamiento de datos personales en el 
sector público de su propio ámbito 
territorial y que esté armonizada 
con la Ley General.

Por lo que se refiere al sector priva-
do, existe una sola ley en la mate-
ria, misma que en el ámbito nacio-
nal regula el tratamiento de datos 
personales por parte de las personas 
físicas y morales de carácter priva-
do: la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, que cuenta con un 

Reglamento, y diversos instrumen-
tos normativos que complemen-
tan la regulación de este derecho, 
a saber: Lineamientos del Aviso 
de Privacidad, Criterios Generales 
para la instrumentación de medidas 
compensatorias sin la autorización 
expresa del INAI; Lineamientos 
para el uso de hiperenlaces o hiper-
vínculos en una página de Internet 
del INAI, para dar a conocer avi-
sos de privacidad a través de me-
didas compensatorias; Parámetros 
de Autorregulación en Materia de 
Protección de Datos Personales y 
las Reglas de Operación del Regis-
tro de Esquemas de Autorregula-
ción Vinculante14.

“Todo tratamiento de datos 
personales que efectúen los 
responsables deberá estar 
justificado por finalidades 
concretas, lícitas, explícitas 
y legítimas, relacionadas 
con las atribuciones que la 
normatividad aplicable les 
confiera; sin que el responsable 
pueda obtener y tratar datos 
personales, a través de medios 
engañosos o fraudulentos.”
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Por otra parte, como ya se mencio-
nó, si bien este es un derecho fun-
damental y autónomo, no es abso-
luto. En el caso de México, existen 
excepciones, de acuerdo con los 
supuestos establecidos en las leyes 
respectivas. En la literatura, este 
derecho se concibe como un límite 
al derecho de acceso a la informa-
ción15. En términos generales, estas 
excepciones son: razones de seguri-
dad nacional, disposiciones de or-
den público, seguridad y salud pú-
blicas o para proteger los derechos 
de terceros16.

Cabe finalmente resaltar que, la 
regulación ya referida se vuelve in-
dispensable, ya que como bien se-
ñala Román Sánchez, hoy no pue-
de concebirse la vida privada de los 
seres humanos, ni su interacción, 
sin el uso de las tecnologías avan-
zadas en todo el mundo; donde 
la sencilla obtención de cualquier 
tipo de dato sobre una persona fí-
sica posibilita la generación de per-
files sobre ella y afecta la esfera de 
sus derechos y libertades17, motivo 
por el cual se requerirá de marcos 
normativos cada vez más avanza-
dos.

III. Red Iberoamericana 
de Protección de Datos 
Personales (RIPD)

La RIPD es una iniciativa surgida 
en 2003, en el marco del Encuen-
tro Iberoamericano de Protección 
de Datos Personales18. Ante el 
reconocimiento del derecho a la 
protección de estos datos como un 
derecho fundamental trascenden-
te para la protección de la privaci-
dad de los ciudadanos; la RIPD se 
configura como “foro integrador 
de los diversos actores, tanto del sec-
tor público como privado, que desa-
rrollen iniciativas y proyectos rela-
cionados con la protección de datos 
personales en Iberoamérica, con la 
finalidad de fomentar, mantener y 
fortalecer un estrecho y permanente 
intercambio de información, expe-
riencias y conocimientos entre ellos, 
así como promover los desarrollos 
normativos necesarios para garan-
tizar una regulación avanzada del 
derecho a la protección de datos per-
sonales en un contexto democrático, 
tomando en consideración la necesi-
dad del continuo flujo de datos en-
tre países que tienen diversos lazos 
en común y una preocupación por 
este derecho.”19

Entre los temas de interés aborda-
dos por esta Red, se encuentran: 
protección de datos de los meno-
res: datos de salud; sector finan-
ciero (fraude); sector comercial y 
marketing, en especial la lucha con-
tra el spam; las nuevas tecnologías 
y su impacto sobre la privacidad; 
transferencias internacionales; en-
tre otros.

La RIPD se integra por diversos 
países, con el carácter de miem-
bros u observadores, según corres-
ponda; cada uno de ellos con una 
o más entidades acreditadas ante 
dicha Red20. En el caso de México, 
son 3 las entidades acreditadas: el 
organismo garante del derecho a 
la protección de datos personales a 
nivel nacional (INAI) y dos orga-
nismos garantes a nivel local (Ins-
tituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Méxi-
co (INFODF) e Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de México y Mu-
nicipios (INFOEM)21.

En cuanto a su organización, esta 
Red se estructura en 4 órganos22, a 
saber:

• Presidencia.
• Comité Ejecutivo.
• Secretaría Permanente.
• Encuentro Iberoamericano 

(EIPD).

De lo anterior es posible inferir 
que la Red ha sido un referente 
fundamental para la difusión, dis-
cusión e intercambio de los retos 
y perspectivas de la protección de 
datos en Iberoamérica desde su 
fundación. Actualmente son 10 los 
países que cuentan con normas ge-
nerales en la materia, en cuya ela-
boración – en menor o mayor me-
dida – ha intervenido la RIPD. Un 
punto importante y de referencia 
para ello, ha sido la integración de 
los “Estándares de Protección de 
Datos Personales para los Estados 
Iberoamericanos”.

IV. Estándares de Protección 
de Datos Personales

Los Estándares de Protección de 
Datos Personales (Estándares) fue-
ron aprobados en el marco del 
XV Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos de la RIPD, 
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dando con ello cumplimiento al 
objetivo planteado en un inicio 
por los miembros de dicha red y a 
uno de los acuerdos adoptados en 
la XXV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno23, 
mismo que consistía en solicitar a 
la RIPD la elaboración de una pro-
puesta para la cooperación efectiva 
relacionada con la protección de 
datos personales y privacidad.

Existe asimismo el documento de-
nominado “RIPD 2020” mediante 
el cual, a través de uno de sus ejes, 
se pretende “impulsar y contribuir 
al fortalecimiento y adecuación de 
los procesos regulatorios en la región, 
mediante la elaboración de directri-
ces que sirvan de parámetro para fu-
turas regulaciones o para la revisión 
de las existentes.”24

En razón de lo anterior, los Están-
dares surgen en dicha lógica con el 
carácter de directrices orientadoras 
que servirán para contribuir en la 
emisión de regulaciones en materia 
de protección de datos personales 
en la región iberoamericana, pri-
mordialmente para aquellos países 
que aún no cuentan con normati-
vidad específica. De igual forma, 
tienen como finalidad abonar a la 
modernización de la normatividad 

ya desarrollada en la materia por 
los países miembros.

Entre los principales objetivos de 
los Estándares se encuentran los si-
guientes25:

• Establecer un conjunto de prin-
cipios y derechos comunes de 
protección de datos personales 
que los Estados Iberoamerica-
nos puedan adoptar y desarro-
llar en su legislación nacional, 
con la finalidad de contar con 
reglas homogéneas en la región.

• Garantizar el efectivo ejercicio y 
tutela del derecho a la protección 
de datos personales de cualquier 
persona física en los Estados 
Iberoamericanos, mediante el 
establecimiento de reglas comu-
nes que aseguren el debido trata-
miento de sus datos personales.

• Facilitar el flujo de los datos 
personales entre los Estados 
Iberoamericanos y más allá de 
sus fronteras, con la finalidad 
de coadyuvar al crecimiento 
económico y social de la región.

• Favorecer la cooperación inter-
nacional entre las autoridades de 
control de los Estados Iberoame-

ricanos, con otras autoridades de 
control no pertenecientes a la re-
gión y autoridades y organismos 
internacionales en la materia.

Los Estándares constituyen una re-
levante herramienta en materia de 
protección de datos personales en 
la región toda vez que, como mode-
lo legislativo, atienden a las necesi-
dades que demanda a nivel nacional 
e internacional la protección de tan 
importante derecho, especialmen-
te, en atención al avance e involu-
cramiento de las tecnologías de la 
información en la vida de todas las 
personas.

Ahora bien, es necesario tener en 
cuenta que los Estándares no tie-
nen como finalidad el ser aplicados 
a la letra en cada legislación de los 
países miembros, sino que, la ma-
nera en la que han sido integrados 
permitirá que cada uno de ellos 
logre adoptarlos y adaptarlos a su 
normatividad, sin contravenir a su 
derecho interno ni a los principios 
internacionales en la materia; siem-
pre en beneficio de los titulares de 
los datos personales.

Lo anterior permitirá que los datos 
de las personas sean tratados bajo 
los mismos criterios y a partir de 

reglas homogéneas (aunque no ne-
cesariamente idénticas), dirigidas a 
asegurar las mismas garantías a los 
titulares, todo ello derivado de un 
catálogo de principios obligatorios 
que atienden las exigencias de pro-
tección y ejercicio efectivo de este 
derecho fundamental.

Entre los puntos más relevantes de 
estos Estándares, es posible resaltar 
que se pretende la adopción de mar-
cos regulatorios que reconozcan a 
cualquier persona física la posibili-
dad de ejercer – por regla general 
– de manera gratuita26, los derechos 
de acceso, rectificación, cancela-
ción, oposición y portabilidad.

“Los Estándares no tienen 
como finalidad el ser 
aplicados a la letra en cada 
legislación de los países 
miembros, sino que, la 
manera en la que han sido 
integrados permitirá que 
cada uno de ellos logre 
adoptarlos y adaptarlos a su 
normatividad, sin contravenir 
a su derecho interno ni a los 
principios internacionales.”
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Asimismo, resalta en estos Están-
dares la importancia de que cada 
Estado Iberoamericano cuente con 
una autoridad autónoma, es decir, 
independiente e imparcial, con fa-
cultades de supervisión e investi-
gación, dirigidas a la vigilancia del 
cumplimiento de la legislación na-
cional en materia de protección de 
datos personales.

Por otra parte, los Estándares con-
tribuyen al desarrollo de la región, 
ya que al no establecer barreras 
para la libre circulación de datos 
personales entre los países miem-
bros, permiten favorecer activida-
des comerciales entre la región e 
incluso con otras regiones econó-
micas.

Finalmente, cabe destacar que los 
Estándares representan un esfuer-
zo de la región, configurado en 
atención a los más altos estándares 
y mejores prácticas tanto regiona-
les como internacionales en aras de 
maximizar la protección del dere-
cho que nos ocupa. Prueba de ello, 
es que, para la integración de los 
Estándares, ha sido considerado el 
marco normativo específico en ma-
teria de protección de datos perso-
nales adoptado recientemente por 

la Unión Europea, encaminado a 
modernizar la normativa en aque-
lla región con el fin de garantizar 
mayor solides y coherencia en la 
protección de este derecho, así 
como para generar confianza en 
la sociedad y facilitar el desarrollo 
de la economía digital (interior y 
global).

Esfuerzo que, por lo que hace a la 
RIPD existe una firme intención 
de compartir, de enriquecer y, de la 
mano de organismos como la OEA 
a través de su Comité Jurídico In-
teramericano, puede ser punto de 
partida de un constante y activo in-
tercambio para fortalecer las ideas 
y conceptos en torno al derecho de 
protección de datos personales.

V. Principios y deberes en 
materia de protección de 
datos personales en México

Ahora bien, considerando la expe-
riencia y el camino que ha segui-
do México en la interiorización 
de los temas que giran en torno a 
la protección de datos personales, 
es preciso señalar que en el marco 
normativo mexicano la Consti-
tución Política del país reconoce 
el derecho a la protección de los 

datos personales, máxima de don-
de se derivan dos leyes que fijan las 
bases para la garantía del derecho a 
la protección de datos personales, 
una en el ámbito del sector privado 
de orden federal y otra en el sector 
público de orden general y que fija 
las bases de la tutela de este derecho 
fundamental en las diferentes enti-
dades federativas.

De esta manera, en ambos ordena-
mientos, para este derecho, se con-
sidera la implementación de ocho 
principios fundamentales y dos de-
beres, a saber:

Estos principios y deberes se inte-
gran tanto por las obligaciones de 
aquéllos que tratan datos persona-
les, como por los derechos de los 

titulares de dichos datos, tal como 
a continuación se describe:

Principio de licitud27

Constituye una obligación para el 
responsable, consistente en tratar 
los datos personales que posea con 
apego a sus atribuciones o faculta-
des, así como de conformidad con 
lo dispuesto en la normatividad 
aplicable en materia de protección 
de datos personales tanto en la legis-
lación mexicana como, en su caso, 
de acuerdo con el derecho interna-
cional, con pleno respeto a los dere-
chos y libertades de los titulares.

Principio de lealtad28

Prohíbe al responsable la obten-
ción y tratamiento de datos perso-
nales a través de medios engañosos 
o fraudulentos, asimismo, lo obliga 
a privilegiar la protección de los in-
tereses del titular y la expectativa 
razonable de privacidad. Es decir, 
está prohibida la obtención y tra-
tamiento de datos personales con 
dolo, mala fe o negligencia.

Igualmente, en el tratamiento 
de datos personales, el responsa-
ble no podrá ejercer acciones de 
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discriminación o trato injusto o ar-
bitrario contra los titulares y está 
obligado a respetar la confianza que 
los titulares depositan en él, respec-
to a que sus datos personales sean 
tratados conforme a lo señalado en 
el aviso de privacidad29 y en cumpli-
miento a la normatividad aplicable.

Principio de información30

Representa un deber para el respon-
sable, ya que tendrá que informar a 
los titulares de los datos personales, 
a través del aviso de privacidad, 
sobre la existencia y principales ca-
racterísticas del tratamiento al que 
serán sometidos sus datos. Como 
regla general, el responsable deberá 
cumplir con el principio de infor-
mación y poner a disposición del 
titular el aviso de privacidad; sin 
embargo, habrá excepciones, cla-
ramente delimitadas por la Ley, en 
virtud de las cuales no se requiera 
el consentimiento del titular para el 
tratamiento de sus datos.

El referido aviso de privacidad ten-
drá como finalidad que el titular 
conozca los alcances y condiciones 
del tratamiento de sus datos perso-
nales, a fin de que se encuentre po-
sibilitado para la toma de decisio-
nes informadas sobre el uso de los 

mimos y, en consecuencia, pueda 
mantener el control y disposición 
de los mismos. La información que 
en general se debe hacer del conoci-
miento del titular a través del aviso 
de privacidad es la siguiente31:

• Quién es el responsable del tra-
tamiento de los datos personales 
y cuál es su domicilio.

• Los datos personales que se 
solicitan y cuáles de ellos son 
sensibles.

• Para qué fines se utilizarán los 
datos personales, identificando 
las finalidades respecto de las 
cuales se requiere consenti-
miento del titular, y los medios 
disponibles para que se puedan 
proporcionar o negar.

• También se debe informar en 
los casos que utilizarán los datos 
para mercadotecnia, publicidad 
o prospección comercial.

• Si se compartirán (transferirán) 
los datos personales, con quién 
y para qué fin, así como un me-
dio para que en caso de que se 
requiera el consentimiento para 
dicha comunicación de datos per-
sonales, se pueda otorgar o negar.

• Los medios y el procedimiento 
para que se puedan ejercer los 
derechos ARCO.

• Los mecanismos y procedimien-
tos para que, en su caso, se pue-
da revocar el consentimiento 
para el tratamiento de los datos 
personales, cuando ya se haya 
otorgado.

• Las opciones y medios que están 
a disposición del titular para 
limitar el uso o divulgación de 
sus datos personales.

• Si usan herramientas como coo-
kies o web beacons, a través de 
las cuales puedan obtener otros 
datos personales sobre hábitos, 
preferencias, tu ubicación o 
sobre tu navegación en general 
en internet.

• Los procedimientos y medios 
a través de los cuales se comu-
nicarán los cambios al aviso de 
privacidad.

La información antes descrita pue-
de variar dependiendo de la moda-
lidad del aviso de privacidad (sim-
plificado o integral), así como de 
si la institución del responsable es 
pública o privada.

Principio de consentimiento32

Consiste en que – previo al trata-
miento de datos personales – se de-
berá obtener el consentimiento del 
titular de manera libre, específica e 
informada, de conformidad con la 
normatividad aplicable y conside-
rando las excepciones que la misma 
establece.

Lo anterior implica que el respon-
sable deberá obtener el consenti-
miento del titular sin que medie 
error, mala fe, violencia o dolo que 
afecte la manifestación de la volun-
tad de este último. Asimismo, se 
establecerán finalidades concretas, 
lícitas, explicitas y legítimas para 
justificar el tratamiento que se lleva 
a cabo y el titular deberá tener co-
nocimiento del aviso de privacidad.

En la aplicación de este principio, 
cuando se trate de menores de edad 
o personas que se encuentren en es-
tado de interdicción o incapacidad 
declarada conforme a la normativi-
dad aplicable, se estará a lo dispues-
to en las reglas de representación 
previstas en la legislación corres-
pondiente.

El consentimiento a que se refiere 
este principio podrá manifestarse 
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de forma expresa o tácita, de acuer-
do con lo dispuesto por las leyes en 
la materia.

Principio de finalidad33

El tratamiento que lleven a cabo los 
responsables deberá estar justifica-
do por finalidades concretas, lícitas, 
explícitas y legítimas, relacionadas 
con las atribuciones que la norma-
tividad aplicable les confiera. De lo 
anterior, podemos entender que las 
finalidades son:

• Concretas: cuando el trata-
miento de los datos personales 
atiende a la consecución de fines 
específicos o determinados, sin 
que admitan errores, distintas 
interpretaciones o provoquen 
incertidumbre, dudas o confu-
sión en el titular.

• Explícitas: cuando las finalida-
des se expresan y dan a conocer 
de manera clara en el aviso de 
privacidad.

• Licitas: cuando las finalidades 
que justifican el tratamiento de 
los datos personales son acordes 
con las atribuciones o facultades 
del responsable, conforme a lo 
previsto en la legislación mexi-

cana y el derecho internacional 
que le resulte aplicable.

• Legítimas: cuando las finalida-
des que motivan el tratamien-
to de los datos personales se 
encuentran habilitadas por el 
consentimiento del titular, salvo 
que se actualice alguna de las 
causales de excepción previstas 
en la normatividad aplicable.

Cabe señalar que el responsable 
podrá tratar datos personales para 
finalidades distintas a aquéllas esta-
blecidas en el aviso de privacidad, 
siempre y cuando cuente con atribu-
ciones conferidas en la ley y medie el 
consentimiento del titular, salvo que 
sea una persona reportada como des-
aparecida, en los términos previstos 
en la legislación correspondiente.

Principio de proporcionalidad34

El responsable trate exclusivamen-
te los datos personales que resulten 
adecuados, relevantes y estricta-
mente necesarios para la finalidad 
que justifica su tratamiento.

Principio de calidad35

Por este principio debe entenderse 
que el responsable deberá adoptar 

las medidas necesarias para mante-
ner exactos, completos, correctos 
y actualizados los datos personales 
en su posesión, a fin de que no se 
altere la veracidad de éstos.

De acuerdo con este principio, se 
entenderá que los datos son:

• Exactos: cuando los datos per-
sonales en posesión del respon-
sable no presentan errores que 
pudieran afectar su veracidad.

• Completos: cuando su integri-
dad permite el cumplimiento de 
[as finalidades que motivaron su 
tratamiento y de las atribucio-
nes del responsable.

• Actualizados: cuando los datos 
personales responden fielmente 
a la situación actual del titular.

Se presume que se cumple con la ca-
lidad en los datos personales cuando 
éstos son proporcionados directa-
mente por el titular y hasta que éste 
no manifieste y acredite lo contrario.

Principio de responsabilidad36

Consiste en la adopción e imple-
mentación por parte del responsa-
ble, de políticas y mecanismos para 

acreditar el cumplimiento de los 
principios, deberes y demás obliga-
ciones establecidas en la normativi-
dad en la materia; así como en es-
tablecer los mecanismos necesarios 
para evidenciar dicho cumplimien-
to ante los titulares y ante la auto-
ridad de control que corresponda.

Este principio resulta igualmente 
aplicable cuando los datos perso-
nales son tratados por parte de un 
encargado, a solicitud del respon-
sable, así como cuando se realizan 
transferencias de datos personales, 
ya sean naciones o internacionales.

Entre los mecanismos a adoptar 
por el responsable para el cumpli-
miento de este principio, se consi-
derarán, al menos:

• Destinar recursos autorizados 
para tal fin para la instrumenta-
ción de programas y políticas de 
protección de datos personales.

• Elaborar políticas y programas 
de protección de datos persona-
les, obligatorios y exigibles al 
interior de la organización del 
responsable.

• Poner en práctica un programa 
de capacitación y actualización 
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del personal sobre las obligacio-
nes y demás deberes en materia 
de protección de datos personales.

• Revisar periódicamente las po-
líticas y programas de seguridad 
de datos personales para deter-
minar las modificaciones que se 
requieran.

• Establecer un sistema de super-
visión y vigilancia interna y/o 
externa, incluyendo auditorías, 
para comprobar el cumplimien-
to de las políticas de protección 
de datos personales.

• Establecer procedimientos para 
recibir y responder dudas y que-
jas de los titulares.

• Diseñar, desarrollar e imple-
mentar sus políticas públicas, 
programas, servicios, sistemas o 
plataformas informáticas, apli-
caciones electrónicas o cualquier 
otra tecnología que implique el 
tratamiento de datos personales, 
de conformidad con las disposi-
ciones previstas en la normativi-
dad aplicable.

• Garantizar que sus políticas 
públicas, programas, servicios, 
sistemas o plataformas informá-

ticas, aplicaciones electrónicas 
o cualquier otra tecnología que 
implique el tratamiento de datos 
personales, cumplan por defecto 
con las obligaciones previstas en 
la normatividad aplicable.

Asimismo, el responsable deberá 
considerar, de manera enunciativa 
más no limitativa, el desarrollo tec-
nológico y las técnicas existentes; la 
naturaleza, contexto, alcance y fina-
lidades del tratamiento de los datos 
personales; las atribuciones y facul-
tades del responsable y demás cues-
tiones que considere convenientes.

Deber de seguridad37

Implica la obligación para el respon-
sable de establecer medidas de segu-
ridad de carácter administrativo, fí-
sico y técnico para la protección de 
los datos personales en su posesión, 
de conformidad con la legislación 
en la materia; lo anterior, con el ob-
jeto de impedir que cualquier trata-
miento de datos contravenga dicha 
legislación.

Dichas medidas de seguridad debe-
rán implementarse con indepen-
dencia del tipo de sistema en el que 
se traten los datos personales y del 
tipo de tratamiento efectuado.

Las medidas implementadas por el 
responsable deben permitir pro-
teger los datos personales en su 
posesión contra daño, pérdida, al-
teración, destrucción o uso, acceso 
o tratamiento no autorizado, así 
como garantizar su confidenciali-
dad, integridad y disponibilidad.

Las medidas de seguridad adop-
tadas por el responsable deberán 
considerar:

• El riesgo inherente a los datos 
personales tratados.

• La sensibilidad de los datos per-
sonales tratados.

• El desarrollo tecnológico.

• Las posibles consecuencias de una 
vulneración para los titulares.

• Las transferencias de datos per-
sonales que se realicen.

• El número de titulares.

• Las vulneraciones previas ocu-
rridas en los sistemas de trata-
miento.

• El riesgo por el valor potencial 
cuantitativo o cualitativo que 

pudieran tener los datos perso-
nales tratados para una tercera 
persona no autorizada para su 
posesión.

Cabe subrayar que las medidas de 
seguridad consideradas por la nor-
matividad, serán los mínimos exigi-
bles, es decir, el responsable podrá 
adoptar otras adicionales, con el fin 
de brindar mayores garantías para 
la protección de los datos persona-
les a los que da tratamiento.

Deber de confidencialidad38

Toda persona tiene derecho a que 
sus datos personales sean tratados 
con confidencialidad, es decir, a 
que éstos no se difundan o compar-
tan con terceros, salvo que exista 

“Las medidas de seguridad 
consideradas por la 
normatividad, serán los 
mínimos exigibles, es decir, el 
responsable podrá adoptar 
otras adicionales, con el fin 
de brindar mayores garantías 
para la protección de los 
datos personales.”
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consentimiento para ello o alguna 
obligación normativa requiera su 
difusión.

El deber de confidencialidad se re-
fiere a la obligación que tiene el res-
ponsable de establecer controles o 
mecanismos que tengan por objeto 
que todas aquellas personas que in-
tervengan en cualquier fase del tra-
tamiento de los datos personales, 
guarden confidencialidad respecto 
de éstos, obligación que subsistirá 
aún después de finalizar sus relacio-
nes con el mismo.

Para ello, es indispensable que los 
responsables establezcan las medi-
das de seguridad administrativas, 
físicas y técnicas, ya referidas y que 
cuando se contrate el servicio de 
un encargado para el manejo de los 
datos personales, el contrato res-
pectivo contenga cláusulas de con-
fidencialidad y que establezcan las 
obligaciones y responsabilidades 
de estos encargados con relación al 
uso de los datos personales.

VI. Consideraciones finales

• El derecho a la protección de 
datos personales es un derecho 
fundamental reconocido inter-
nacionalmente.

• Representa una herramienta 
necesaria e indispensable para 
la construcción y avance de 
cualquier sociedad democráti-
ca, toda vez que contribuye a 
la garantía de la libertad de la 
persona en su desarrollo e inte-
racción al interior de la misma.

• Principalmente, se trata de una 
prerrogativa que dota a indivi-
duo de un poder para disponer 
de su propia información y 
decidir quién, cómo, cuándo 
y para qué se utilizará dicha 
información.

• En las últimas cuatro o cinco dé-
cadas este derecho se ha desarro-
llado de manera paralela al avance 
informático y tecnológico, como 
consecuencia del uso intensivo de 
información (circulación y uso 
indiscriminado de datos persona-
les en manos de terceros).

• Hoy en día compartimos el uso 
de las mismas tecnologías de la 
información y de la comuni-
cación, intercambiamos infor-
mación a través de las mismas 
plataformas de redes sociales e 
incluso almacenamos nuestra 
información personal en las 
mismas nubes.

• Han surgido industrias inten-
sivas de información y nuevos 
modelos de negocio basados 
en el uso de la información 
personal.

• La obtención, manejo y trata-
miento de datos personales se 
debe regular bajo estándares 
internacionales que permitan 
garantizar a las personas la 
confidencialidad y la seguridad 
de su información personal, 
pero al mismo tiempo, debe 
potenciar las competitividades 
comerciales del país, a través de 
una adecuada, ágil, pero sobre 
todo segura transmisión de la 
información, debido a que la 
transferencia de ésta no queda 
circunscrita por las fronteras 
nacionales.

• Existen nuevos desafíos o retos 
para la privacidad: Innovación, 
creatividad, autorregulación, 
reconocimiento de derechos 
y soluciones globales. Éstos se 
enfrentan mediante la conjun-
ción de actores relevantes para 
debatir sobre el modelo de pro-
tección que debe existir (Políti-
cos, industriales y de comercio, 
así como la sociedad civil y la 
academia) e introduciendo y 

combinando las mejores prác-
ticas internacionales en la ma-
teria (Compartir experiencias 
y comprender los contextos 
nacionales, así como alcanzar un 
nivel máximo de cooperación 
internacional).
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Anexo I

1ª Semana
Lunes 6 de Agosto
8:30 am - 9:00 am Registro de alumnos

(Vestíbulo)
9:00 am Ceremonia de Inauguración

Dr. Hernán Salinas
Presidente, Comité Juridico Interamericano

Dr. Jean-Michel Arrighi
Secretario de Asuntos Jurídicos, OEA

Dr. Dante Negro
Director, Departamento de Derecho Internacional, 
OEA

9:30 am Recepción y Fotografía oficial
10:30 am Sesión informativa para alumnos
11:10 am El Deber de Reparación en la Evolución del Dere-

cho Internacional
Profesor: Antonio Cançado Trindade

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Fuentes Contemporáneas del Derecho Internacional

Profesor: Manuel Becerra Ramírez
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Martes 7 de Agosto
9:00 am Fuentes contemporáneas del derecho internacional 

(Conclusión)
Profesor: Manuel Becerra Ramírez

10:50 am Receso
11:10 am El Deber de Reparación en la Evolución del Derecho 

Internacional (Conclusión)
Profesor: Antonio Cançado Trindade

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Activación del Crimen de Agresión de Conformidad 

con el Estatuto de Roma y la Conferencia de Revi-
sión de Kampala (2010)
Profesor: Carlos Mata

Miércoles 8 de Agosto
9:00 am El Sistema Interamericano y la OEA

Profesor: Jean-Michel Arrighi
10:50 am Receso
11:10 am Cambios y Continuidades del Derecho Internacional 

en América Latina
Profesora: María Teresa Infante

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Activación del Crimen de Agresión de Conformidad 

con el Estatuto de Roma y la Conferencia de Revi-
sión de Kampala (2010) (Conclusión)
Profesor: Carlos Mata

Jueves 9 de Agosto
9:00 am Using International Law as an Instrument Towards 

Achieving the Sustainable Development Goals: SDG 
#2 – Food Security and Sustainable Agriculture
Profesora: Jeannette Tramhel

10:50 am Receso
11:10 am Cambios y Continuidades del Derecho Internacional 

en América Latina (Conclusión)
Profesora: María Teresa Infante

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm El Principio del Control de Convencionalidad

Profesora: Ruth Correa

Viernes 10 de Agosto
9:00 am El Sistema Interamericano y la OEA

Profesor: Jean-Michel Arrighi
10:50 am Receso
11:10 am Herramientas de trabajo de la CIDH y su efectividad

Profesor: Paulo Abrão
1:00 pm Almuerzo
2:30 pm The Law of Treaties

Profesor: Duncan Hollis
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2ª Semana
Lunes 13 de agosto
9:00 am El Sistema de Solución de Diferencias de la Organi-

zación Mundial de Comercio (OMC)
Profesor: Hugo Cayrús

10:50 am Receso
11:10 am La Plataforma Continental más Allá de las 200 Millas: 

desafíos y oportunidades
Profesora: Frida Armas

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm La Ley Modelo Interamericana sobre la Sociedad 

por Acciones Simplificada
Profesor: Franciso Reyes

4:00 pm Receso
4:10 pm The Law of Treaties (Conclusión)

Profesor: Duncan Hollis

Martes 14 de agosto
9:00 am El Sistema de Solución de Diferencias de la Organi-

zación Mundial de Comercio (Conclusión)
Profesor: Hugo Cayrús

10:50 am Receso
11:10 am La Plataforma Continental más Allá de las 200 Millas: 

desafíos y oportunidades (Conclusión)
Profesora: Frida Armas

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Armonización Normativa Internacional en Dere-

cho de Sociedades
Profesor: Franciso Reyes

4:00 pm Receso
4:10 pm El Derecho Humano a no ser Apátrida: su conte-

nido y alcance del en el Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos
Profesor: Juan Ignacio Mondelli

Miércoles 15 de agosto
9:00 am Protección de Datos Personales, una Perspectiva 

desde México en el Contexto Global
Profesor: César M. Vallarta

10:50 am Receso
11:10 am Reflexiones Preliminares: La Ley de Justicia Con-

tra Auspiciadores del Terrorismo
Profesor: Jaime Moreno-Valle

1:00 pm Almuerzo
4:00 pm Conversatorio*

“Cuestiones Prácticas de las Consultorías Jurídicas 
de las Cancillerías”

Jueves 16 de agosto
9:00 am Protección de Datos Personales, una Perspectiva 

desde México en el Contexto Global (Conclusión)
Profesor: César M. Vallarta

10:50 am Receso
11:10 am Regímenes Internacionales

Profesor: Alberto Van Klaveren
1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Ejercicio Práctico

560 . Curso de Derecho Internacional Anexos . 561



Viernes 17 de agosto
9:00 am Instrumentos Jurídicos para la Protección de Per-

sonas Vulnerables
Profesor: Luis Toro Utillano

10:50 am Receso
11:10 am Regímenes Internacionales (Conclusión)

Profesor: Alberto Van Klaveren
1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Tarde Libre

3ª Semana
Lunes 20 de agosto
9:00 am 70 años de la OEA: Una Perspectiva desde la Praxis

Profesor: Juan Aníbal Barría
10:50 am Receso
11:10 am Introducción al Derecho Internacional Humanita-

rio y sus Desafíos Actuales
Profesor: Gabriel Pablo Valladares

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm El CICR y su Contribución a la Implementación 

del Derecho Internacional Humanitario en las 
Américas
Profesor: Gabriel Pablo Valladares

Martes 21 de agosto
9:00 am 70 años de la OEA: Una Perspectiva desde la Praxis 

(Conclusión)
Profesor: Juan Aníbal Barría

10:50 am Receso
11:10 am Nuevos Desarrollos Jurídicos en el Sistema Intera-

mericano
Profesor: Dante Negro

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Protección Internacional de los Refugiados

Profesor: Federico Martínez
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Miércoles 22 de agosto
9:00 am La Libertad de Expresión en el Sistema Interameri-

cano de Protección a los Derechos
Humanos
Profesor: Claudio Grossman

10:50 am Receso
11:10 am La Contratación Internacional en las Américas: de 

la “Convención de México” a los “Principios Lati-
noamericanos de Derecho Contractual” (“PLDC”)
Profesor: Alejandro Garro

1:00 pm Almuerzo
2:30 pm Nuevos Desarrollos Jurídicos en el Sistema Intera-

mericano (Conclusión)
Profesor: Dante Negro

Jueves 23 de agosto
9:00 am La Libertad de Expresión en el Sistema Interameri-

cano de Protección a los Derechos Humanos (Con-
clusión)
Profesor: Claudio Grossman

10:50 am Receso
11:10 am La Contratación Internacional en las Américas: de 

la “Convención de México” a los “Principios Lati-
noamericanos de Derecho Contractual” (“PLDC”) 
(Conclusión)
Profesor: Alejandro Garro

1:00 pm Tarde libre

Viernes 24 de agosto
10:00 am Ceremonia de Clausura

Dr. João Clemente Baena Soares
Miembro, Comité Juridico Interamericano

Dr. Dante Negro
Director, Departamento de Derecho Internacio-
nal, OEA

10:20 am Entrega de certificados
11:00 am Fin del Programa

Fin del Programa
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Lista de Participantes

Anexo II

Apellidos Nombres País
1 Abdala Ready Nicolás Chile

2 Alemán Martínez Sandra México

3 Barcellos de Souza Renato Brasil

4 Basail Juan Argentina

5 Benítez Benítez Raúl El Salvador

6 Black Zaldívar Weldon Walter Paraguay

7 Bonilla Alfredo El Salvador

8 Brisnikoff Lucila Argentina

9 Brun Aramayo Jorge Andres Bolivia

10 Contreras Torres Nataly Colombia

11 Cortés Gonzalez Paula Chile

12 De León Joel Panama

13 Díaz Rodríguez Joel Perú

14 Dias Lara de Paula Brasil

15 Fernandes Claudia da Silva Rodri-
gues

Brasil

16 Freitas Quellen Cristina de Sou-
za

Brasil

17 Gadea de Souza Pablo Ronaldo Brasil

18 Gómez Martín Alfonsina Argentina

19 González Cvitkovic Karen Elizabeth Perú

20 González Cofré María Gabriela Chile
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Apellidos Nombres Ciudad/ País
21 Guerra Saavedra Ana Carolina Panama

22 Heinichen Mansfeld Marlene Paraguay

23 Illescas Cando Nataly Mariela Ecuador

24 López Zamora Luis A. Perú

25 Lorente Coppola Lucía Uruguay

26 Majano Espinoza Keylin Albania Honduras

27 Morán Francisco Argentina

28 Ortega Larios Isaura de Jesús México

29 Pajares Polar Oscar Manuel Perú

30 Peixoto Maria Gabriela Viana Brasil

31 Pérez Andujar Vielka Elizabeth República Dominicana

32 Pérez Vásquez Noemí de los Ángeles Venezuela

33 Pott Anna Caroline Brasil

34 Reis Vinicius Cardoso Brasil

35 Santoro Pinheiro Felipe Brasil

36 Sganzerla Rogerio Brasil

37 Trindade Silva Carla Brasil

38 Ugarte Boluarte Krúpskaya Perú

39 Vázquez Aguilar Julio Eduardo México

40 Zabala Sabina Nerea Argentina
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