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RESUMEN ABSTRACT 

El conflicto bélico acontecido en 1879 entre Bolivia y Chile, tuvo vital importancia en la 

historia boliviana, porque fue por este suceso que nuestro país perdió su acceso al mar; 

terminada la guerra en 1884 se firmó el Pacto de Tregua, por el cual se pone fin 

oficialmente a la contienda, para que en 1904 se firmara el Tratado de Paz y Amistad 

por el cual se definían los límites territoriales que separan a ambas naciones. 

Bajo estas circunstancias Bolivia, en su deseo de recuperar su acceso al Pacífico ha 

realizado gestiones diplomáticas con Chile para hallar una solución al problema, por su 

parte, Chile, ofreció a Bolivia en varias ocasiones negociar una salida al mar, resaltamos 

las siguientes: 1920, 1921, 1922, 1926, 1944, 1946, 1950, 1961, 1975, 1983, 1986 

1993, 2000, 2003, 2004, 2007, lamentablemente Chile mantiene una actitud cambiante 

entre ofrecer y retractarse o imponer condiciones. 

Demostramos son este trabajo que esas ofertas, en el plano internacional y tomando en 

cuenta la doctrina de los actos unilaterales de los Estados, generan consecuencias 

jurídicas. Cabe resaltar que no todas las ofertas realizadas por Chile, se enmarcan en lo 

establecido en la doctrina, puesto que para que esto suceda deben cumplirse con 

ciertos requisitos, como son: la manifestación de la voluntad, realizada por un solo 

sujeto de Derecho Internacional, autonomía (lo que implica que surge al margen de un 

acuerdo), objeto lícito, circunstancia, la forma en se realiza el acto no es importante, por 

lo que tomando en cuenta estos aspectos, determinamos que; los ofrecimientos 

realizados en 1922, 1926, 1944, 1946, 1961 cumplen con estos requisitos, se encuadran 

en la figura llamada Promesa Unilateral y generan consecuencias jurídicas, para Chile 

en el  Marco  Internacional y cuáles son esas: Un Estado que realiza el acto unilateral 

llamado promesa se  compromete, se obliga con el otro Estado a actuar de determinada 

manera, queda vinculado jurídicamente, y según los doctrinarios debe mantener una 

conducta coherente con su declaración inicial.  

Llegando a esta conclusión; proponemos que esta doctrina sea utilizada en la política 

exterior que maneja Bolivia en las relaciones con Chile como un sustento legal renovado 

para respaldar su demanda marítima. 

III 
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IX 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Enunciado del Tema 

“Consecuencias Jurídicas emergentes de los Ofrecimientos de Negociación 

Marítima de Chile a Bolivia en el Marco Internacional” 

Identificación del Problema 

El Estado Chileno durante todo este proceso histórico respecto al tema marítimo 

ha manejado ante la comunidad internacional, la tesis de que Bolivia al momento 

de presentar su demanda marítima lo haría desmarcada de la legalidad, además 

de mantener una política inconstante. 

Por el contrario Chile respecto al tema marítimo ha mostrado en varias ocasiones 

una conducta contradictoria entre ofrecer negociar con Bolivia una salida al mar y 

retractarse  manifestando que  todo  había quedado resuelto por el Tratado de  

1904, o imponiendo condiciones, ésta conducta no seria, vacilante, genera 

incertidumbre en la relación política bilateral, e inseguridad jurídica entre ambos 

Estados, esta cuestión el hecho  de que haya una contradicción entre lo 

manifestado  y lo realizado, contrariando a los principios  internacionales como el 

de buena fe, fue los que  determinó la realización  del presente trabajo, por lo que 

resulta necesario determinar  las consecuencias jurídicas que generan dichos 

ofrecimientos desde la óptica de los actos unilaterales en el Derecho Internacional, 

y es desde esta  perspectiva que nos preguntaos: 

¿En que medida generarán consecuencias jurídicas los ofrecimientos de 

negociación marítima de Chile a Bolivia en el Marco Internacional? 

Problematización 

Las interrogantes que dieron origen  al análisis y  fundamento de la presente  

temática fueron las siguientes: 

-¿Qué ofrecimientos sobre el tema marítimo hizo Chile a Bolivia  en 1920, 1921, 
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1922,  1926, 11944, 1946, 1950, 1961, 1975, 1983, 1986, 1993, 2000, 2003, 2004, 

2007? 

X 

-¿Qué valor tendrán los ofrecimientos de Chile a Bolivia  desde la óptica de los 

actos unilaterales de los Estados en el Derecho Internacional? 

-¿Cuáles serán las consecuencias jurídicas desde la óptica  de los actos 

unilaterales de los Estados que generan los ofrecimientos de negociación Marítima 

de Chile a Bolivia? 

-¿Cómo podrá Bolivia sustentar su demanda de Derecho al Mar? 

Con la primera interrogante determinamos que Chile realizó en varias ocasiones 

ofertas, promesas de negociar  con Bolivia una solución a su problema. 

 Con la segunda interrogante determinamos teóricamente la relevancia en el 

marco internacional de dichas propuestas. 

Realizado este análisis  nos tocaba determinar las consecuencias jurídicas de 

esas ofertas,  una vez  demostrado que son relevantes  según la doctrina 

internacional, lo cual establecimos con la tercera interrogante. 

Y procuramos con la cuarta y última interrogante dar un sustento legal nuevo en el 

que Bolivia pueda basarse para establecer con Chile una  negociación seria y 

basada en lo que establece el derecho internacional. 

Delimitación de la Investigación 

-Temática 

La investigación se enmarcó en el área temática del DERECHO INTEBACIONAL 

PÚBLICO (Los actos unilaterales de los Estados), esta doctrina comparada con 

los ofrecimientos que hizo Chile a Bolivia nos permitió determinar si estos generan 

consecuencias jurídicas en el marco internacional, por cumplir con los requisitos 

exigidos para tal efecto. 

-Espacial 

La investigación se realizó teniendo en cuenta la información histórica-jurídica que 

se encuentra en la ciudad de La Paz , por que encontramos en este departamento 

la (Cancillería, Archivo General de ña Nación, Bibliotecas Especializadas en 

Derecho  Internacional, bibliotecas especializadas en el ámbito jurídico, internet) 

-Temporal 
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Por la importancia del análisis llevado a cabo  se tomó en cuenta los siguientes 

años 1985, 1920, 1921, 1922, 1944, 1946, 1950, 1961, 1975, 1987, 2000,2003,  

XI 

2004, 2005, 2006, 2007, puesto que es en estas ocasiones en las que Chile 

realizó ofrecimientos de negociación marítima  a Bolivia, resaltan en la historia de  

las relaciones entre ambos países; sin embargo solo las realizadas en 1922, 1926, 

1944, 1946, 1961, pueden ser consideradas como actos del Estado Chileno, el 

análisis nos muestra ésta situación. 

Fundamentos e importancia de la investigación 

-Una vez terminada la guerra del Pacífico en varias ocasiones nuestro Estado ha 

manifestado el deseo de tener acceso soberano al Mar y se nos ha acallado en 

ese deseo de muchas maneras, en los varios intentos para buscar un acuerdo 

para recuperarlo, se ha encontrado en situaciones desventajosas contrarias a sus 

intereses. 

-El Estado Chileno ha procurado mostrarnos ante la comunidad internacional 

como un pueblo versátil, no serio el cual no cuenta con una política estable y 

continua sobre el tema marítimo, puesto que les hace creer que desde la óptica 

jurídica él tiene la razón y nosotros como un Estado no contamos con ningún 

argumento jurídico para reclamar nuestra salida soberana al Mar. 

-Bolivia ha demostrado tener continuidad y estabilidad en exigir su Derecho al Mar 

puesto que en  muchas oportunidades ya sea de manera bilateral, o en cumbres o 

reuniones internacionales ha demandado su Derecho a recuperar el Mar. 

-El Estado Chileno ha manifestado en distintas  ocasiones que el tema marítimo 

había quedado resuelto con el tratado  de 1904, sin embargo ha realizado en 

distintas ocasiones ofrecimientos de negociar con Bolivia una salida soberana al 

mar, tales como en 1922, 1926, y retrotrayéndonos  un poco a 1944 y 1946 con 

los Presidentes Chilenos Juan  Antonio Ríos y Gabriel González  Videla y otras 
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mas, lo que nos demuestras su deseo de resolver de alguna manera el tema del  

mar con Bolivia además de aceptar que tiene temas pendientes con nuestro país. 

A la hora de negociar con Bolivia una salid al mar, muestra una conducta  

XII 

contraria a su ofrecimiento, negándose en algunos casos a tratar el tema, y en 

otros imponiendo condiciones, lo cual genera un ambiente de incertidumbre para 

nuestro Estado en las relaciones entre ambos países, además de vulnerarse el 

principio de buena fe. 

La doctrina de los actos unilaterales de los Estados, nos dice que u Estado que 

realiza una promesa no puede pretender luego actuar contrariamente a  su 

compromiso inicial. El haber demostrado esta situación nos permite proporcionar a 

Bolivia un renovado sustento legal en el marco internacional para que pueda 

reclamar su derecho al mar. 

Objetivos a los que se ha arribado en la investigación 

Objetivo General 

Verificando esta situación le damos a Bolivia un renovado sustento legal para 

fundar su demanda marítima frente a Chile, debido que aún llevando 

negociaciones bilaterales no tenemos la certidumbre de que estas concluyan en 

una solución, Chile actúa en ocasiones contrariamente a su ofrecimiento negociar 

con Bolivia el tema o cual genera malestar en las relaciones entre ambos Estados. 

Demostrar que los ofrecimientos de negociación marítima que Chile hizo a Bolivia 

desde la óptica de los actos unilaterales en el Derecho Internacional generan 

consecuencias jurídicas. 

Objetivos Específicos 

-Analizar los ofrecimientos de negociación marítima que Chile hizo a Bolivia en el 

transcurso histórico de sus relaciones. 

-Establecer el valor y naturaleza de los ofrecimientos de Chile a Bolivia desde la 

óptica de los actos unilaterales en el Derecho Internacional. 
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-Determinar las consecuencias jurídicas de los ofrecimientos de Chile a Bolivia 

desde la óptica de los actos unilaterales en el Derecho Internacional. 

-Proponer una base legal para que el Estado Boliviano pueda reclamar su 

XIII 

derecho al mar. 

El primer objetivo nos permitió establecer que Chile realmente había realizado 

ofrecimientos de negociación marítima a Bolivia, las circunstancias históricas de 

los mismos. 

El segundo objetivo nos permitió realizar un análisis doctrinario de dichos 

ofrecimiento, para determinar si tenían  incidencia en el marco internacional. 

Demostrado que las ofertas de Chile a Bolivia podían ser tomadas en cuenta como 

actos del Estado Chileno se determinó que las consecuencias que generaba esta 

situación eran primordialmente el compromiso de Chile de actuar de una 

determinada manera, la obligación de negociar seriamente una solución a la 

cuestión marítima. 

El cuarto objetivo nos permite determinar la estrategia que utilizará Bolivia para 

sostener su demanda marítima con base legal y no contraria a la norma 

internacional. 

Marco teórico que Sustenta la Investigación  

El trabajo de investigación toma en cuenta la teoría voluntarista del  Derecho 

Internacional la cual propugna:: “ El Derecho Internacional funda su validez en la 

voluntad Etática de los Estados”” y dice en forma general esta doctrina que e”el 

Estado solo queda obligado por su voluntad y consentimiento”3. 

                                                            
3-2  RADRUCH GUSTAVO,  FILOSOFÍA DEL DERECHO, citado por JIMENES DE ARECHAGA LISSITZIN y otros en el 

Libro de “DERECHO INTERNACIONAL” PÚBLICO T.1 (Fundamentación de Cultura Universitaria), página 190. 
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“Además menciona que la obligación jurídica nace de la voluntad, sólo 

en el sentido de que la ocasión que le da orígenes el cons4entimiento 

de las partes, pero su fundamento último, la regla jurídica que le da 

valor a ese consentimiento, no posee carácter consensual”4 

Al interior de la Teoría voluntarista existe esta concepción: 

Derecho Internacional Público como Autolimitación. Aquí 

encontraremos a Carre de Malberg y George Jellinek, quienes también 

radican la validez del Derecho Internacional Pública en la voluntad 

unilateral y que sobre la estructura soberana del Estado no hay otra. 

Pero el Estado como ente soberano puede autolimitar esta soberanía 

concediendo Derechos a los súbditos o aulomitarse ante otros estados 

celebrando tratados,en donde se va resultar también obligado”.5 

Hipótesis de Trabajo de la Investigación 

Los ofrecimientos de negociación marítima de Chile a Bolivia, le generan  

consecuencias jurídicas desde la óptica de los actos unilaterales de los 

Estados en el Derecho Internacional. 

Lo cual nos permite establecer que, tomando en cuenta la doctrina de los actos 

unilaterales de los Estados, las ofertas realizadas por Chile al constituir una 

obligación para Chile, generan consecuencias jurídicas en el marco 

internacional para este país por haberse comprometido a hallar una solución al 

tema marítimo cuestión que aún no se alcanza. 

Variables de la Investigación 

Independiente 

Los ofrecimientos de negociación marítima de Chile a Bolivia. 

Dependiente 

Consecuencias jurídicas desde la óptica de los actos unilaterales de los 

Estados en el Derecho Internacional. 

                                                            
4LEGISLACIÓN INTERNACIONAL PÚBLICO, Conferencias, Cultura, Sociedad, Historia.Tratados.Pazwesfalia: De 

la página web; http://html.rincondelvago.com/derecho28.Hml 

XIV 

3 LEGISLACIÓN, INTERNACIONAL, PÚBLICO, Conferencias, Cultura, Sociedad, Historia, Tratados paz. Wesfalia, 

De la página web: http://html.rincon delvago.com/derecho28. Html 

XV 

http://html.rincondelvago.com/derecho28.Hml
http://html.rincon/


18 
 

Métodos que fueron utilizados en la Investigación 

 

-Método Deductivo. Realizamos un análisis de los ofrecimientos que Chile hizo 

a Bolivia a través de la historia de las relaciones que ambos países 

mantuvieron. 

Realizamos también el análisis de la doctrina de los actos unilaterales de los 

Estados para luego relacionarlos con los ofrecimientos y determinar si estos se 

constituían en actos del Estado chileno y generaban consecuencias jurídicas 

en el ámbito internacional. 

-Método Histórico.El presente trabajo se construye sobre hechos históricos, 

primeramente el conflicto bélico de 1879 y los acontecimientos que 

posteriormente se fueron suscitando, como las varias ocasiones en que Chile 

ofreció negociar con Bolivia una solución definitiva al tema; retractándose 

luego. 

Técnicas que fueron utilizadas en la investigación 

-Recolección de información. La recolección de información se realizó de 

fuentes Bibliográficas como libros  de historia, la doctrina internacional, fallos 

de la Corte Internacional de Justicia, Periódicos, consiguiendo la información 

tanto de  bibliotecas especializadas en Derecho Internacional, como en 

Derecho,  Archivo de la Cancillería, También se tomaron en  cuenta páginas  

web internet específicas y generales. 
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INTRODUCCIÓN 

El transcurso histórico de las relaciones entre dos Estados  como son Bolivia y Chile 

está  marcado  por un sin número de hechos de hechos, pero a diferenciada otros 

existen algunos de esos hechos que por su trascendencia  merecen ser tomados en 

cuenta, y en este cado  es el tema de la demanda marítima de  Bolivia que podemos 

decir que ha sido la manzana de la discordia  entre ambos países, desde que hile por 

causa de un enfrentamiento bélico le arrebatara en 1879los territorios que le daban 

acceso al mar, Bolivia nunca se  resignaría a esa pérdida pues le  costo a parte de 

sangre la  perdida total de su acceso al Pacífico. Es en sentido que Bolivia que Bolivia 

procuró realizar gestiones para recuperarlo, pero no lo logró, y se alejó mmmmás del 

mar cuando en 1904 firmara el Tratado  de Paz y Amistad con Chile por el cual 

aceptara la entrega del territorio ocupado por este. 

Sin embargo, no obstante todo lo señalado , en varias ocasiones el Estado chileno 

manifestó a Bolivia su deseo de negociar con ella una salida soberana almar  que le 

permitiera de alguna manera recuperar su acceso al Pacífico, reviviendo la esperanza 

nuestra, pero al momento de comenzar dicha negociación  siempre ha antepuesto  

condiciones, o dado el caso  ha negado el haber reconocido que tenía temas 

pendientes con Bolivia, cuestión que analizada desde la óptica de los l derecho 

internacional lleva consigo consecuencias con incidencia, es esta cuestión  que 

procuramos demostrar en este trabajo pero no tomando en cuenta la ya conocida 

visión con la que se ha analizado el tema, sino tomando en cuenta  una nueva 

perspectiva,, la que propugna la doctrina de los actos unilaterales de los Estados para 

la cual  cuando un sujeto de derecho internacional realiza un acto unilateral como el 

caso de Chile la lo que se encuentra dentro de la figura  Promesa Unilateral, ese 

Estado no debe luego mantener un comportamiento contrario a su ofrecimiento. 

 

En la realización del presente trabajo se ha realizado una investigación histórica 

doctrinaria, apoyada por recolección de información bibliográfica, internet,  todo ello 

referente a la temátic que  nos ocupa  
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CAPÍTULO PRIMERO 

Antecedentes Históricos 

Los Ofrecimientos de Negociación Marítima 

El análisis de los sucesos históricos en el presente capítulo, nos permite 

determinar; si el Estado chileno ha realizado ofrecimientos de negociar con Bolivia 

una salida al mar, y hablamos en plural porque no fue solo en una ocasión que se  

habría dado esta situación. Una ves terminada la contienda bélica de 1879 y 

posteriormente haberse firmado el tratado de 1904,las relaciones entre ambos 

países no quedaron estatizadas, se mantuvieron mas activas que antes, puesto 

que nuestro nunca se conformó con la pérdida del acceso al Pacífico, y procuró 

gestionar a varios niveles recuperarlo, por su parte Chile mantuvo una conducta 

vacilante, entre ofrecer y retractarse, lo genera un ambiente confuso e inseguro en 

las relaciones entre ambos países.  

1.1. Guerra del Pacífico  

Fueron muchos los acontecimientos que dieron origen a la Guerra del Pacífico: 

 La región de Atacama la cual era parte del departamento del Litoral contaba con 

cuantiosos recursos de Guano y Salitre, ambos ubicados en una zona desértica 

donde no llovía, recursos que fueron usados como abonos esenciales para nutrir 

las erosionadas tierras de Europa. 

 Entre los años 1842 y 1843 se dieron una serie de sucesos que demuestran el 

interés de Chile en estos territorios como por ejemplo el que el 31 de octubre 

asumiera como propio el Morro de Mejillones en el paralelo 23. En 1846 y 1847 

súbditos y empresas chilenas ya se habían instalado en los alrededores de 

Mejillones. 

En los años siguientes continuaron los conflictos entre Chile y Bolivia por 

mantener los territorios ricos en Guano y Salitre. 
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En 1873 Bolivia y Perú firman un pacto secreto que se conoció como el “Pacto de 

Alianza”. 

Entre los años 1870 a 1877 se habrían dado una serie de sucesos en esos 

territorios como por ejemplo sequías, terremotos según cuenta la historia estos 

fueron los factores por los que nuestras autoridades por falta de recursos 

decidieron cobrar un impuesto de 10 centavos por cada tonelada exportada de 

Salitre pese al acuerdo que decía “que Bolivia por el lapso de 15 años no podría 

cobrar ninguna clase de impuesto, ni gravamen” firmado en 1874. Lo cual alegan 

hoy en día los chilenos para justificar la agresión contra Bolivia. 

El 14 de febrero de 1879 Chile invadió Antofagasta y debido a nuestra falta de 

recursos para defendernos llegó a tomarla puesto que ellos contaban con buques 

como el Cochrane, la Corbeta O’Higgins, junto al Blanco Encalada, en cambio 

nuestro Estado contaba con poco armamento y pocos soldados puesto que no se 

había sentado soberanía sobre ese territorio y la diferencia era notable. 

Debido a la falta de medios de comunicación fue difícil que nuestras autoridades 

se enteraran de la agresión chilena, sin embargo se les informó; el 19 de febrero 

de 1879 el vapor Amazonas llegaba a Tacna con la noticia de la invasión a 

Antofagasta entonces el  cónsul Boliviano Manuel Granier  escribió una carta al 

presidente de entonces Daza informándole sobre los acontecimientos acaecidos 

en Antofagasta, informe que le envió con el Chasqui Gregorio Collque el que en el 

plazo de cinco días llego ante la presencia del aquel entonces presidente de la 

República Hilarión Daza entregándole el informe sobre la invasión a Antofagasta el 

23 de febrero, pero no la hizo pública, recién el 26 de febrero hizo una proclama 

comunicando la agresión y disponiéndose para la defensa, por su parte los 

residentes del territorio invadido organizaron la defensa al mando de Ladislao 

Cabrera los chilenos les habían pedido que se rindieran pero los patriotas no lo 

aceptaron entonces tuvieron que enfrentarse contra 300 chilenos solo 120 

hombres con unos cuantos fusiles batalla que se realizó el 23 de marzo de 1879, 

cabe destacar entre los que lucharon en esta batalla la actuación de Don Eduardo 

Avaroa quién murió luchando. 
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Bolivia envió al Perú a don Serapio Reyes Ortiz para que pusiera en 

funcionamiento el “Pacto de Alianza” entre ambos países, Perú a cambio antes de 

cualquier acción envió a un plenipotenciario a Chile para que mediara entre Chile y 

Bolivia, pero Chile le contestó con una declaratoria de Guerra tanto a Perú como a 

Bolivia el 6 de abril de 1879. 

Pasado ese acontecimiento fue entonces cuando tropas Bolivianas y chilenas se 

organizaron para la batalla, luego entre  las batallas fueron bombardeados por 

Chile los puertos de Pabellón de Pica, Mollindo y Pisagua. 

En mayo 21 de 1879 la fragata Independencia fue hundida al perseguir al 

Covadonga. Debemos resaltar la actuación del Acorazado Huascar en la Guerra al 

mando de Miguel Grau, el cual es reconocido en la historia por haber resistido a 

las embarcaciones chilenas, las mantuvo a una línea distante no les permitía 

avanzar, se sabe entre sus hazañas que echó a pique al Esmeralda (embarcación 

chilena) pero lamentablemente el 8 de octubre de 1879 el Cochrane y el Blanco 

Encalada de Chile junto a otras embarcaciones le rodearon e hicieron graves 

averías en el Huascar, una de las bombas que se estrello contra este puso fin a la 

vida de Miguel Grau  el 8 de octubre de 1879. 

El 11 de noviembre de 1879 Daza y sus soldados se trasladaron a Arica 

atravesaron parte del desierto para ir a una batalla que nunca se realizó y al final 

por las condiciones climáticas se decidió volver pues no resistirían la batalla. 

Otro acontecimiento que destacamos de la guerra es el desastre de San Francisco 

donde las tropas aliadas procurando defender Iquique fueron sorprendidas por el 

enemigo y no teniendo las indicaciones exactas para el ataque huyeron unos y 

otros murieron luchando. 

 Tarapacá es la batalla que mas se destaca de la guerra puesto que fue en esta 

que el ejército aliado pudo vencer al Chileno. 

El 11 de octubre de 1879 fue creada la llamada quinta división al mando de 

Campero pero no fue resaltante la actuación de esta, solo rescatamos una batalla 

la cual es la del ataque de Tambillos donde después de un gran recorrido 

derrotaron al ejercito chileno entre Calama y San Pedro. 
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Después del episodio de Camarones la opinión pública y muchos militares se 

pusieron en contra de Daza y lo derrocaron por fin el 27 de diciembre de 1879. Le 

sucedió Narciso Campero se organizó nuevamente el ejercito aliado pero muy 

pocos hombres (1100) contra tantos chilenos (22000) en la batalla del Alto de la 

Alianza donde cabe destacar la actuación de los colorados de Bolivia los cuales 

lucharon tenazmente luego se retiraron. Con esta batalla Bolivia se retiró 

definitivamente de la Guerra mientras que Perú siguió luchando tres años más. 

Años mas tarde exactamente, en abril de 1884 se firmaría el Pacto de Tregua 

entre Chile y Bolivia. 

El Pacto de Tregua fue firmado  en Valparaiso (Chile) el 8 de abril de 1884  en 

representación de Bolivia Belisario Salinas y Belisario Boeto y representando a 

Chile  Aniceto Vergara Alvano con este pacto Bolivia y Chile terminaban la guerra, 

en su artículo uno dice que si en caso de que una de las partes quisiera empezar 

una nueva Guerra lo debe hacer notificando a la otra en el plazo antelado de un 

año, además que los territorios que fueron ocupados por Chile iban a ser 

gobernados según las leyes chilenas, en el artículo dos hace referencia a los 

límites  que ocupó  Chile y dice:  

“Los territorios comprometidos desde el paralelo veintitrés hasta la 

desembocadura del Río Lóa teniendo dichos territorios por límite   oriental 

una línea recta que parta de Sapalegui, desde la intersección con el 

deslinde que los separa de la República Argentina  hasta el Volcán 

Licancabur” 

 

“Desde este punto seguirá una recta a la cumbre del volcán apagado 

cabana, de aquí continuará otra recta hasta el Ojo de Agua que se halla 

más al sur en el Lago Ascotán”6

                                                            
6 PACTO DE TREGUA, de 1884, página 218 
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Además menciona el Pacto de Tregua que los bienes secuestrados a nacionales 

Chilenos les serán devueltos más los frutos que Bolivia recibió y la indemnización 

de los perjuicios que se les hubiera causado, si ambas naciones no se ponen de 

acuerdo sobre este pago se someterán a un arbitraje, también prevé este tratado 

el restablecimiento de relaciones comerciales entre Chile y Bolivia y que los 

productos que se internen en ambos países estarán libres del pago de Derecho 

aduanero, nos habla también de que la mercadería extranjera que sea internada  a 

Bolivia por el puerto de Antofagasta tendrá tránsito libre podemos decir en síntesis 

que el artículo cinco ya nos hablaba de lo que también se iba a plasmar en el 

Tratado de 1904 EL LIBRE TRÁNSITO, además hace referencia a algunos 

Derechos y Privilegios Aduaneros, además de que en caso de que algunos 

subalternos quisieran crear un nuevo clima de violencia serán sancionados, y por  

fin termina mencionando el plazo en el que este Pacto debe ser aprobado y 

ratificado. 

Posteriormente y antes de la firma del Tratado de 1904 se firmaron algunos 

acuerdos como: 

-El protocolo del 8 de abril de 1884 en Valparaíso (Chile) el cual aclara la 

distribución prevista en el artículo cinco del Pacto de Tregua  referido a las 

franquicias comerciales 25% a Chile, 40% para indemnizaciones y menciona al 

artículo tres también en el cual determina que le corresponde a Bolivia del 

empréstito. 

Bolivia ratifica tanto el Pacto de Tregua como su protocolo adicional por Ley del 20 

de Septiembre de 1884, se intercambiaron instrumentos de canje con Chile el 29 

de diciembre de 1884, luego promulgados por Chile el 2 de diciembre de1884. 

-El Protocolo Complementario del Pacto de Tregua de 30 de mayo de 1885 

referido a franquicias comerciales. 

-Protocolo e 19 de diciembre de 1889 referido a subrogación de créditos chilenos 

a favor de la tierra Emlangen. 
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Y por fin el 20 de octubre de 1904 se firmó el Tratado de Paz y Amistad, del que 

hablamos a continuación. 

1.2. Tratado de 1904  

En este tratado se acuerda: 

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, además que 

se menciona que los territorios que fueron ocupados por Chile pasan a ser de 

dominio absoluto de este, nos habla de los límites territoriales que dividían ambos 

Estados, además menciona de que en caso de estar uno o ambos países en 

desacuerdo sobre esos límites se recurrirá al arbitraje y decisión del Emperador de 

Alemania. 

La construcción del ferrocarril Arica La Paz el cual se haría a costa del gobierno 

chileno, que la propiedad de este pasaría a Bolivia después de quince años 

contados desde el día en que se termine de construir, el monto límite que podría 

poner Chile para la construcción del ferrocarril no deberá pasar  de cien mil libras 

esterlinas. 

Se acordó el pago de una suma de dinero por los territorios con los que se 

quedaba Chile el cual ascendía a Trescientas mil Libras Esterlinas en dinero 

efectivo y en dos parcialidades de ciento cincuenta mil libras cada una, además de 

indemnizaciones a favor de dos compañías mineras Huanchaca de Oruro y 

Corocoro para pagar a algunos acreedores que a través de estas compañías tenía 

el Estado Boliviano. 

 Chile además reconoce el Derecho de Libre tránsito a Bolivia así es como lo 

expresa en su artículo sexto, reconoce también el Derecho de Bolivia a constituir 

agencias aduaneras en los puertos de Antofagasta y Arica, prevé además la 

celebración de un tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. 

se acuerdan algunos privilegios comerciales, se acuerda la forma en que deberán 

hacerse las exportaciones bolivianas y también de las importaciones. 

El 4 de febrero de 1905 en la ciudad de La Paz fue aprobado el Tratado de Paz y 

Amistad por el aquél entonces Presidente de la República una vez habiendo sido 
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sancionado por el Congreso Nacional, ratificado el mismo año por el Decreto 

Supremo de 10 de marzo por el Presidente de la República Ismael Montes 

canjeado en la misma fecha en la ciudad de La Paz.  

Pero con todo lo acontecido no concluye la historia mas bien para el objeto de esta 

tesis es donde comienza todo después de firmado el Pacto de Tregua y sus 

protocolos.  

1.3. Desarrollo de los Principales Ofrecimientos de Chile 

1.3.1. Convenio de Transferencia de Territorio de 18 de mayo de 

1895. 

La primera ocasión en que se habría ofrecido una salida al mar sería en 1895 en 

el Convenio sobre Transferencia de Territorio de 18 de mayo de 1895 el cual en su 

artículo cuatro dice: 

“Si a consecuencia del plebiscito que haya de tener lugar en 

conformidad al Tratado de Ancón o a virtud de arreglos directos, 

adquiriese la República de Chile dominio y soberanía sobre los territorios 

de Tacna y Arica, se obliga a transferirlos a la República de Bolivia en la 

misma forma y con la misma extensión de los que adquiera.”7 

En caso de ocurrir lo que se prevé arriba Chile decía que avanzaría su frontera al 

norte de Camarones, a la quebrada de Vitor desde el mar hasta la frontera con 

Bolivia. 

Se firmó el mismo año un Tratado de Paz y Comercio, ambos acuerdos fueron 

Homologados por el Protocolo adicional Cano- Matta de 9 de diciembre de 1895. 

Jaime Ponce Caballero en su libro “Geopolítica Chilena y Mar Boliviano” nos dice 

que previo a la firma de este Tratado Bolivia había firmado con Paraguay y 

Argentina Tratados de Límites, lo cual hizo que Argentina no formara parte en el 

Pacto de Alianza que firmaron Bolivia y Perú antes de la Guerra del Pacífico. 

                                                            
7 REPÚBLICAS DE BOLIVIA Y CHILE, “CONVENIO SOBRE TRANSFERENCIA DE TERRITORIO”, de 18 de mayo de 

1895, página 36 
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Además que Bolivia y Argentina firmaron posteriormente en 1889 y 1892 tratados 

mediante los cuales el primero cedía al segundo la “Puna de Atacama” y que en 

ese entonces Chile mantenía tensas relaciones con Argentina y que temeroso de 

un nuevo acercamiento entre Bolivia y Argentina firmó los acuerdos de 1895. 

La historia nos cuenta que este Tratado no fue ratificado por el parlamento 

Chileno.  

1.3.2. Acta Protocolizada de 10 de Enero de 1920. 

En esta ocasión el representante Chileno Emilio Bello Codesido manifestó: 

“Chile está  dispuesto a procurar  que Bolivia adquiera una salida propia  

al mar al Norte de Arica .. además que Chile estaba dispuesto a iniciar 

nuevos acuerdos para que Bolivia obtuviera su salida al mar”.8 

Pero a raíz de que en 1921 Bolivia presentara su Demanda Marítima ante la Liga 

de Naciones Chile descartó cualquier arreglo multilateral argumentando que era 

un tema que debía tratarse solo entre Chile y Bolivia. 

1.3.3. Demanda Marítima Boliviana ante la Liga de Naciones  

En 1921 en ocasión de celebrarse la Liga de Naciones de la cual eran partes 

Bolivia y Chile, Bolivia presentó su Demanda Marítima ante esta Asamblea, 

basándose en lo estipulado en el artículo 19 del Pacto de Versalles, en la cual 

pedía la revisión del Tratado de 1904, estuvo como representante en la 

Delegación Boliviana el Ilustre Franz Tamayo, F. A. Aramayo, Florián  Zambrana, 

Bolivia argumentaba: 

-Que el tratado de 1904 había sido firmado bajo presión. 

-Que Chile había incumplido algunas disposiciones del tratado de 1904 no 

menciona cuales. 

                                                            
8 PONCE CABALLERO JAIME, “GEOPOLÍTICA CHILENA Y MAR BOLIVIANO” Edición al cuidado de Reguna Apuri 

Maribel A. Gutiérrez, La Paz-Bolivia, 1998, página 93 
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-Manifestaba que había movimiento de la milicia Chilena cerca de la frontera 

Boliviana. 

-Y que Bolivia a causa de la firma del Tratado de 1904 había sufrido un encierro 

geográfico privada del acceso al mar. 

Chile por su parte emitió una nota en 16 de diciembre de 1920 ante la Secretaría  

General de la Asamblea mediante la le solicitaba rechazar la posibilidad de que en 

una próxima sesión de La Liga de Naciones se inscribiera como Orden del día la 

petición de la delegación Boliviana de dar revisión al Tratado de 1904, 

desestimando todo lo argumentado por Bolivia y pedía al mismo tiempo: 

“La Delegación de Chile rechaza, en consecuencia, la petición del 

Gobierno de Bolivia porque es contraria al Tratado de 1904 que ha 

asegurado la paz definitiva entre ambos países, porque los hechos que 

se aducen para fundamentarla no son exactos, porque esa petición no 

incide ni siquiera aparentemente en ninguna de las causales de 

revisión que el Pacto constitutivo de la Sociedad de las Naciones exige 

como antecedente indispensable para justificar ese recurso, y porque 

tal solicitud es contraria al Pacto constitutivo de la Liga, ajustado para 

afianzar el cumplimiento de los compromisos internacionales”.9 

Pero para sorpresa de la Delegación de Chile la demanda de Bolivia fue aceptada 

para su inscripción como orden del día, por la presidencia de la Asamblea en 

fecha 16 de diciembre de 1920. 

En esta situación la Delegación Chilena reaccionó y mediante  una nota de 

reclamo manifestaba que se oponía a que se tratare el tema en la próxima sesión 

argumentando que no era competencia de la asamblea la interpretación o la 

revisión de un tratado: 

                                                            

9, MARIO BARROS VAN BUREN, “ACADÉMICO DE NÚMERO”, Academia Chilena de la Historia, de la 

página Web: http://www.uchile.cl/instituto/anales/1998/est.html, página 49 

 

 

http://www.uchile.cl/instituto/anales/1998/est.html
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“La competencia de la Asamblea para revisar tratados no está 

contemplada en el Estatuto Constitucional de la Sociedad de las 

Naciones nada más que en un caso expresamente especificado, a 

saber: el caso de los tratados que se hacen inaplicables. La Asamblea 

puede también invitar a los miembros de la Liga al estudio de las 

situaciones internacionales que mantenidas, podrían poner en peligro la 

paz universal (Artículo XIX)”.10 

A tiempo de responder a la nota chilena el Presidente de la Asamblea les hacía 

conocer que la inscripción de un asunto en el orden del día de cada sesión no 

dependía de el y que cualquier petición de los miembros podía ser inscrita salvo 

algunas excepciones: 

“La inscripción de un asunto en la Orden del Día de una sesión de la 

Asamblea, no depende en nada de mí; resulta, en virtud del Reglamento 

(artículo 4°, párrafo e), del solo hecho que uno de los miembros de la 

Sociedad lo pida”.11 

Chile respondió con otra nota mediante la cual impugnaba la facultad de la 

sociedad de Naciones para revisar los tratados. 

En la sesión en la que se reunieron los miembros de la Liga no se tomó en cuenta 

en el Orden del día la demanda Boliviana y se manifestó que se la trataría como 

“materia reservada” y a la vez se quedó en que un grupo de juristas 

especializados en tema sería el que determinaría si la Asamblea tenía o no 

competencia para Tratar el tema. Al emitir su informe la comisión determinaba que 

la demanda Boliviana no podía ser admitida porque la Sociedad de Naciones no 

puede modificar por si misma ningún tratado y que solo eran competentes para 

dicha modificación los mismos Estados contratantes. 

                                                            
10 -8BANBURREN, Ob. Cit. , página 53 
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En oportunidad del cierre de debate de la Asamblea de la Liga de Naciones con la 

intención de desestimar la Demanda presentada por Bolivia el representante de 

Chile Agustín Edwars decía: 

“Bolivia puede buscar satisfacción en negociaciones directas, libremente 

consentidas. Chile no le ha cerrado jamás esa puerta a Bolivia, y estoy 

en situación de declarar que nada nos será más agradable que 

contemplar directamente con ella los mejores medios para ayudar a su 

desarrollo. Lo que Chile quiere es su amistad; nuestro ardiente deseo es 

que sea feliz y próspera. Es también nuestro interés puesto que es 

nuestra vecina y su prosperidad se reflejará sobre la nuestra”.12 

Reconociendo así a nombre de su país que existen temas pendientes con Bolivia. 

1.3.4. Mensaje del Presidente Alessandri 

En 1922 el presidente chileno Arturo Alessandri en el mensaje que dirigió al 

Congreso de su país decía: 

“En Bolivia debe tenerse la convicción de que en  un ambiente de 

confraternidad y armonía encontrará en Chile la satisfacción de sus 

aspiraciones, para que este propósito pueda tener un natural 

aprovechamiento…..,dentro de un ambiente de confraternidad y armonía no 

encontrará en nuestro país sino un cordial deseo de buscar fórmulas que, 

consultado nuestros legítimos Derechos satisfagan en cuanto sea dable sus 

aspiraciones”.13 

Lastimosamente en 1923 la misión acreditada por Bolivia no pudo negociar nada 

con Chile y tubo que retornar al país sin nada en concreto. 

 

                                                            
12 BANBURREN, Ob. Cit, página 63 

13 ESCOBARI CUSICANQUI JORGE, “EL DERECHO AL MAR”, editorial JUBENTUD, primera edición, La 

Paz-Bolivia, 1964, páginas 114,115,116. 
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1.3.5. Proposición Kellog 

En 1926 el 30 de noviembre el Secretario de Estado de Estados Unidos Frank 

Kellog presentaba su conocida “Propuesta Kellog” proponía:  

a) Las Repúblicas de Chile y Perú se comprometen libre y 

voluntariamente en una o varios protocolos a ceder a Bolivia a 

perpetuidad todo derecho, intereses o títulos que ellas tengan en las 

provincias de Tacna y Arica, debiendo ser objeto de la cesión de 

garantías apropiadas para la protección y conservación, sin distinciones, 

de los derechos personales y de propiedad de todos los habitante de 

dichas provincias de cualquier nacionalidad”.14 

Chile no estuvo de acuerdo con la propuesta del Secretario de Estado de EEUU 

argumentando principalmente: 

“Chile no ha rechazado la idea de conceder una faja de territorio y un 

puerto a la Nación Boliviana”. 

“Chile ha estado siempre dispuesto a escuchar toda proposición de 
arreglo que pueda contribuir a tan latos fines”. 

Si entregamos una vía de comunicación al Pacífico destinada a 

desenvolver a vida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

económica de Bolivia, tenemos el derecho de asegurar que el sacrificio 

que hacemos, en obsequio a un elevado ideal, no importa un peligro 

futuro para nuestra seguridad exterior”.15 

                                                            
14, 12,  CAPÍTULO 10, “HARDING SE EXCUSA KELLOG PROPONE”, de la página web: 

http://www.boliviaweb.com/mar/capitulo10.html , página 30,32. 
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Por su parte Perú a tiempo de rechazar la propuesta de Kellog manifestaba: 

“El Perú no puede aceptar, aún a riesgo de contrariar su tradicional 

política de deferencia por los Estados Unidos de América, una solución 

que importa el abandono de sus compatriotas, que es a lo que 

equivaldría dejarles en el estado de sojuzgamiento y vergüenza en que 

ahora viven."16  

1.3.6. Declaraciones de los Presidentes chilenos Juan Antonio 

Ríos y Gabriel Gonzales Videla. 

El 26 de diciembre de 1944 el Presidente chileno Juan Antonio Ríos manifestó al 

embajador de Bolivia en Santiago “la disposición en la que se encontraba su 

gobierno para considerar cualquier gestión directa tendiente a la solución del 

problema portuario”.17 

En 1946 el Presidente chileno Gabriel Gonzales Videla le decía al canciller 

boliviano Aniceto Solares: 

“Que la solución podría ser gradual sin que se llegue a la revisión del 

Tratado de 1904”.18 

Dicha posición fue ratificada por el mismo mandatario en la entrevista con el 

embajador de Bolivia el año 1947. 

                                                            
13CAPÍTULO 10, Ob. Cit., página 32  

14-15 ESCOBARI CUSICANQUI JORGE, “EL DERECHO AL MAR”, editorial JUBENTUD, primera 

edición, La Paz-Bolivia, 1964, páginas 114, 115. 
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1.3.7. Notas de 1° y 20 de Junio de 1950 

Por nota de 1° de Junio de 1950 el Canciller de Bolivia Alberto Ostria Gutiérrez 

proponía al ministro de Relaciones Exteriores de Chile: 

“Que los gobiernos de Bolivia y Chile ingresen formalmente a una 

negociación directa para satisfacer la fundamental necesidad Boliviana 

de obtener una salida propia y soberana al Océano Pacífico, resolviendo 

así el problema de la mediterraneidad de Bolivia sobre bases que 

consulten las recíprocas conveniencias y los verdaderos intereses de 

ambos pueblos”.19 

A lo que la Cancillería chilena respondió por nota de 20 de junio de 1950: 

“El Gobierno de Chile junto con resguardar la situación de Derecho 

establecida por el Tratado de Paz de 1904 ha estado dispuesto a estudiar 

en gestiones directas con Bolivia, la posibilidad de satisfacer las 

aspiraciones del Gobierno de vuestra excelencia y los legítimos intereses 

de Chile”.20 

“Mi Gobierno será consecuente con esa posición y que animado de un 

espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia está llano  a entrar formalmente 

en una negociación  directa destinada a buscar una fórmula que pueda  

                                                            
17REPÚBLICA DE  BOLIVIA,(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) “NOTA BOLIVIANA”, 

ALBERTO OSTRIA GUTIÉRREZ,1° de junio de 1950 

18 REPÚBLICA DE  CHILE (MINISTERIO DE REELACIONES EXTERIORES), “NOTA CHILENA” 

de 1° de junio de 1950 
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hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al  Océano 

Pacífico”.21  

Pero estas notas llegaron a manos de la Prensa Chilena interpretándolas mal por 

las mismas lo cual hizo que en Chile se creara una reacción política distorsionada 

y un clima hostil al decir de Jaime Ponce Caballero del cual ya hablábamos más 

arriba, clima que terminó con la salida del Canciller Walker Larraín. 

1.3.8. Memorándum de 10 de julio de 1961 

En 1961 Chile se proponía desviar el cauce natural de las aguas del río Lauca y 

previendo la reacción que ocasionaría esta situación en nuestro país es que como 

lo manifiesta Jorge Escobari Qusicanqui que; procedió el 10 de julio de 1961 la 

Embajada de Chile en La Paz a dirigir a la Cancillería boliviana un Memorándum 

en el cual ratificaba lo ofrecido por nota de 20 de junio de 1950 en la cual se 

manifestaba 

“Estar llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a 

buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y 

soberana al Océano Pacífico”22 

Aunque otros autores como Jaime Ponce Caballero manifiestan que ratificó lo 

ofertado en 1950 porque Bolivia pediría ese año, a la Conferencia Interamericana 

reunirse para tratar el problema de nuestro enclaustramiento, lamentablemente 

esa conversación no se llevó a cabo. Lo que aconteció tiempo después es que 

                                                            
18 REPÚBLICA DE  CHILE (MINISTERIO DE REELACIONES EXTERIORES), “NOTA CHILENA” 

de 1° de junio de 1950 

19ESCOBARI QUSICANQUI JORGE,Ob. Cit., página 125 
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Chile intentó desconocer lo que decía el memorándum enviado en julio, así el 

Canciller Chileno manifestó: 

 “El memorándum es un documento muy usado entre las cancillerías y sirve 

para recordar algo, su objeto es la exposición de puntos de vista en un 

momento determinado” 23 

Los años siguientes se suscitó la problemática del desvió de las aguas del río 

Lauca que hiciera Chile pues le era muy conveniente, es por ello que en 1962 se 

dio la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, esta ruptura duraría 

hasta 1975 ocasión en la que el presidente Banzer y su par chileno Augusto 

Pinochet acordaran reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos Estados en 

Charaña. 

1.3.9. Declaración de Charaña de 1975 

El 8 de febrero de 1975 en la población altiplánica de Charaña se reunieron los 

presidentes de Chile Augusto Pinochet y de Bolivia Hugo Banzer Suarez y 

suscribieron un acuerdo el cual plasmaron en un documento que se conoce como 

“La Declaración de Charaña” o el “Acta de Charaña” documento que contempla en 

su numeral cuarto:  

“4.) Ambos mandatarios, con ese espíritu de mutua comprensión y 

ánimo constructivo, han resuelto que continúe el diálogo a diversos 

niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos de 

mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas 

                                                            
101 ESCOBARI QUSICANQUI JORGE,Ob. Cit., página 127 

 

 



19 
 

conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y 

chileno”.24 

Se acordó también el restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre ambas 

naciones. 

Bolivia hizo una propuesta a Chile en la cual pedía: 

-“Cesión a Bolivia de una costa marítima soberana entre la Línea de la 

concordia y el límite del radio urbano de la ciudad de Arica. Esta costa 

deberá prolongarse desde dicha costa hasta la frontera boliviana-chilena, 

incluyendo la transferencia del ferrocarril Arica La Paz”.25 

A cambio de esta el gobierno de Bolivia 

“El gobierno de Bolivia estará dispuesto a considerar como asunto 

fundamental de la negociación, los aportes que puedan corresponder 

como parte integrante de un entendimiento que consulte recíprocos 

intereses”.26 

El mismo año en fecha 19 de diciembre la Cancillería Chilena dando una 

respuesta a la propuesta hecha por el Estado Boliviano respondía través de su 

cancillería la cual en resumen decía lo siguiente: 

“En su inciso (c) dice “Se consideraría, tal como lo manifestara el 

excelentísimo Señor Presidente Banzer, la cesión de una costa marítima 

                                                            
24 Obtenido de la página web: "http://es.wikisource.org/wiki/Acta_de_Chara%C3%B1a 

22-23FERNANDO SALAZAR PAREDES,”HACIA UNA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA”, 

editorial CERID plural editores, La Paz – Bolivia, 2000, Proposición de Bolivia a Chile, páginas 

749,750 
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soberana, unida al territorio boliviano por una faja territorial, igualmente 

soberana”.27 

“La cesión se realizaría al norte de Arica, y dentro del siguiente 

cuadrante: Límite Norte: el actual límite de Chile y Perú.Límite Sur: la 

quebrada de Gallinazos y el borde norte superior de la quebrada del río 

Lluta (...) hasta un punto en al sur de la Estación de Puquios y luego una 

línea aproximada recta que pase por la cota 5.370 del Cerro Nasahuento 

y se prolongue hasta el actual límite internacional de Chile con Bolivia".28 

Resaltemos algo más de la respuesta de Chile la cual en su inciso (i) dice: 

“El gobierno de Bolivia autorizaría a Chile para aprovechar la totalidad de 

las aguas del río Lauca”.29 

Teniendo esta contrapropuesta Bolivia respondió  el 5 de enero de 1975 que 

estaba de acuerdo con lo que proponía Chile por el Estado actual en el que se 

encontraban las cosas, pero que se reservaba la facultad de negociar las zonas 

que podrían ser objeto de canje. 

Por el acuerdo que tenían Chile y Perú más conocido como Tratado de Lima de 

1929 cualquier otro acuerdo se suscribiera con un tercer Estado que involucrara 

los territorios que antes pertenecían a Perú le deberían consultar así es que Chile 

le informó de la cesión que pretendía hacerle a Bolivia y Perú contesto el 2 de 

noviembre de 1976 dando una contrapropuesta esta a diferencia de lo que 

proponía Chile, la propuesta peruana habla de una eventual sesión de territorio, 

existe una parte de la propuesta peruana que concuerda con la chilena en que se 

                                                            
24-25-26SALAZAR PAREDES FERNANDO, Ob. Cit., página 750,755 

 

. 
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le diera a Bolivia una franja al norte de la provincia de Arica, pero se diferencia de 

la de Chile al establecer que la franja este paralelo a la línea de la concordia, en 

cambio Chile decía hasta la línea de la concordia, además de proponer que 

Tambo Quemado quede en territorio chileno, Perú no menciona esta población, 

mas bien habla de que la línea paralela llegue a hasta el tramo de la carretera 

Panamericana, además de poner una condicionante que es el Establecimiento en 

la provincia de Arica de esa franja territorial, y el corredor de un área territorial de 

soberanía compartida. 

En síntesis Perú buscaba establecer con Chile y Bolivia una zona comercial a 

cargo de los tres países con soberanía cada uno. 

Chile mantuvo firme su planteamiento, no estuvo dispuesta a cambiar su 

propuesta, ni a negociar con Perú y a pesar de que este país ofreció flexibilizar su 

posición Chile no cedió, y es así que habiendo transcurrido tiempo sin que se 

pueda llegar a un acuerdo es que el 17 de marzo de 1978 Bolivia rompió 

relaciones diplomáticas con Chile.  

1.3.10. Resoluciones de la O.E.A. 

Resolución N° 426 

El 31 de octubre de 1979 al conmemorarse el centenario de la Guerra del Pacífico 

en la XII Asamblea General de la O.E.A. celebrada en la ciudad de La Paz- Bolivia 

este organismo emitió la Resolución 426 en la cual primeramente se declaraba de 

interés hemisférico el problema de la mediterraneidad Boliviana y se resolvía que: 

“Los Estados a los que este problema concierne, se les invita a que 

inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión 

territorial libre y soberana con el Océano Pacífico”.30 

 Además que: 

                                                            
30X SESION PLENARIA DE LA O.E.A.,AG/RES.426 (IX/79) 
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   “Se informe sobre el problema marítimo de Bolivia en el próximo periodo 

de sesiones de la Asamblea General”.31 

Bolivia aquel entonces sufría el régimen de los gobiernos defacto. 

Resolución No 481. 

El 27 de noviembre de 1980 se realizó la sexta sesión plenaria de la O.E.A. en la 

cual se sacó una  resolución la cual fue apoyada por el gobierno chileno, en esta 

sesión se “declaró de interés hemisférico permanente por la cual Bolivia obtenga 

acceso soberano y útil al Océano Pacífico” por lo cual se decidió:  

“Exhortar a los Estados a los que el problema del acceso de Bolivia al 

mar concierne directamente, a que, a través de las vías 

correspondientes, inicien un diálogo que permita la solución más 

satisfactoria”.32 

Resolución N° 560 

El 10 de diciembre de 1981 se informó sobre los avances en la cuestión de la 

mediterraneidad Boliviana y se emitió la resolución 560 también apoyada por Chile 

la cual manifestaba: 

“Exhortar a los Estados Involucrados a que a través de las vías 

correspondientes, inicien un diálogo que permítala solución más 

satisfactoria del problema marítimo Boliviano”.33 

 

                                                            
28X SESION PLENARIA DE LA O.E.A.,AG/RES.426 (IX/79) 

29VI SESIÓN PLENARIA DE LA O.E.A.,AG/RES.481 (X0/80) 

30 VIII SESIÓN PLENARIA DE LA OEA,AG /RES 560 /(X1/81) 
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Resolución N°602 

En 1982 el 20 de noviembre la Asamblea General emitía la resolución 602 una vez 

mas reafirmaba las anteriores resoluciones y recomendaba una vez mas entrar en 

negociaciones directas a los países a los que concierne directamente  el problema 

y que cualquiera de las partes podría incluir el tema en las sesiones de este 

órgano. 

Resolución N°686 

Por la resolución de 18 de noviembre de 1983 la Asamblea General decidía tomar 

nota del informe que le presentara Bolivia y nuevamente pedía a ambas naciones 

iniciar un proceso de acercamiento y reforzamiento de la amistad entre pueblos 

además de pedir se incluya una fórmula para que sea posible la solución del tema 

marítimo. 

 

Resolución N°701 

En la resolución del 17 de noviembre de 1984 felicitaba a Chile y Bolivia por haber  

aceptado la invitación del gobierno de Colombia para reunirse en Bogotá para 

iniciar conversaciones sobre el tema marítimo. 

Resolución N°766 

El 9 de diciembre de 1985 decidía tomar nota del informe del gobierno de Bolivia 

en relación al problema marítimo, y una ves mas exhortar a los países partes de 

este problema reanudar el diálogo. 

Resolución N°816 

El 15 de noviembre de 1986 en esta se felicitaba a ambos países porque habían 

iniciado un proceso de acercamiento, para luego crear un ambiente de diálogo. 
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Resolución N°873 

Por resolución del 12 de noviembre de 1987 lamentaba que hayan interrumpido 

las negociaciones entre Chile y Bolivia y exhortaba a reiniciar negociaciones. 

Resolución N°930 

Por resolución de 15 de diciembre de 1988 volvía a lamentar la interrupción de las 

últimas gestiones realizadas entre Bolivia y Chile y llamaba a reiniciar 

negociaciones. 

Resolución N°989 

Por resolución del 18 de noviembre de 1989 decidía reafirmar la importancia que 

tiene el problema marítimo de Bolivia, y exhortar a las partes involucradas a que 

consulten sus recíprocas conveniencias. 

En 1983 una vez la Asamblea General de la O.E.A. sacara la resolución 686 por la 

cual exhortaba a ambos países a que iniciaran un proceso de acercamiento y 

reforzamiento de la amistad de los pueblos, ambos Estados Chile y Bolivia 

decidieron aprobar esa resolución lo cual demostraron con un abrazo, pero 

cuando le toco responder al canciller chileno al fraternal saludo del Canciller de  

Bolivia, reitero que su país no tenía problemas jurídicos pendientes con Bolivia, y 

que la O.E.A. no tiene competencia alguna para emitir pronunciamientos sobre 

asuntos territoriales de los Estados miembros y, que cualquier negociación con 

Bolivia orientada a satisfacer el anhelo boliviano de encontrar una salida al 

Océano Pacífico, es un asunto  de solución directa  entre Bolivia y Chile, que 

demandaría necesariamente la presencia del Perú si se refiere a los territorios 

comprendidos en el Tratado que en 1929 suscribió con ese país vecino. 

El presidente de Colombia invitó a los Cancilleres a de Bolivia y Chile para que 

reunieran en Bogotá justamente para negociar, propiciar un acercamiento entre 

ambas naciones en la cual el solo sería el anfitrión, ambos Cancilleres aceptaron. 

Pero para poder entrar en esa etapa de negociaciones Chile quiso imponer 

condiciones a Bolivia entre las cuales figuraba el olvidarse de la historia y en 
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consecuencia  procuraba que no se mencionase ninguno de los motivos y las 

consecuencias de la Guerra de 1879, pero no se cumplió con esta condición 

puesto que el 2 de octubre de 1984 en  la 39° Asamblea de la ONU nuestro 

representante el Canciller Gustavo Fernández  hizo referencia a este tema 

prohibido, y las declaraciones del canciller Fernández Saavedra en Nueva York 

molestaron al Canciller Chileno quien las trató de injuriosas y ofensivas para su 

país, posteriormente el 14 de enero de 1985 el Canciller Chileno formuló una 

declaración escrita en la que reiteraba que no existían temas pendientes con 

Bolivia y que es una cuestión bilateral y no es necesario multilateralizarlo, además 

que Chile no aceptaría ninguna clase de condicionamiento para empezar una 

conversación con Bolivia. 

Tiempo después renunció a su cargo el Canciller Fernández Saavedra y le 

remplazó Edgar Camacho Omiste el cual se preparaba para concurrir a Bogotá 

pero se enteró que el Canciller Jaime del Valle de Chile había declinado la 

intención de asistir a dicha reunión.   

1.3.11. Negociación de Montevideo  

En 1986 había sido nombrado como Cónsul general en Chile Jorge Siles Salinas 

cuñado del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y el Gobierno boliviano  se 

planteaba negociar directamente con Chile y dejar  de lado  la multilateralidad así 

en su discurso el presidente Paz Estensoro decía que se le daría un nuevo 

enfoque a las relaciones Bolivianos Chilenas un “Enfoque Fresco”. Durante ese 

año se habían llevado adelante conversaciones sobre tratar nuevamente el tema 

marítimo, entre ellas podemos citar las de Bogotá, Nueva York, Lima y Guatemala. 

Por su parte Bolivia entregó su propuesta al año siguiente en abril 18 exactamente 

en la cual  en la cual en resumen pedía: 
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-“Una cesión de territorio de 2.830 km.2 ajustada al proyecto de corredor al 

océano al norte de Arica propuesto luego del encuentro de Charaña”34 

-“La cesión de un área de territorio costero, para lo cual postulaba como 

propuestas uno de dos cuadrantes situados entre la Península de Mejillones 

y la ciudad de Tocopilla (una de 1.458 km.2 o bien otro de 1.232 km2.) o 

una tercera al norte de Pisagua (de 1.075 km.2).soberanía chile”.35 

“Además proponía fomentar el establecimiento de fronteras vivas, Bolivia 

propone al gobierno de Chile la conformación de una Comisión Mixta 

que estudie el aprovechamiento racional a favor de la zona fronteriza 

boliviano chilena de los recursos hídricos existentes en la cuenca del 

Altiplano boliviano, preservando primordialmente el equilibrio ecológico, 

el clima las necesidades vitales de las poblaciones bolivianas, así como 

los convenios internacionales existentes”.36 

Y por memorándum 2 proponía que Chile le cediera un enclave territorial y 

marítimo al norte de Chile el cual no afectaría la que no afectaría la continuidad 

territorial de Chile. 

Se reunieron en abril de 1987  los cancilleres, Guillermo Bedregal y Jaime del 

Valle bajo los auspicios del gobierno Uruguayo  en Montevideo ocasión en la que 

el Canciller chileno en respuesta al discurso del canciller boliviano en el que:  

                                                            
31-32SOBERANÍA CHILE, de la página web: http://www.soberaníachile.cl/norte5b_5.html 

33REPÚBLICA DE BOLIVIA, “EL LIBRO AZUL DE LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA”, mayo 
de 2004, página 

34 DIARIO DECANO DE LA PRENSA NACONAL, 23 de abril de 1987, página 3 

35EL DIARIO, DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, 24 de abril de 1987,Primera plana 

 

 

 

http://www.soberaníachile.cl/norte5b_5.html
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 “estableció que su país está dispuesto al diálogo cordial, porque esta 

preocupado para alcanzar una relación con sentido creador positivo”.37 

Los días siguientes prosiguieron las negociaciones que culminaron el 23 de abril 

en un Comunicado Conjunto de prensa la cual decía en lo atinente al tema 

marítimo que: 

 “Los Gobiernos de Chile y Bolivia tenían la común voluntad de empeñar 

sus mejores esfuerzos en la búsqueda de soluciones satisfactorias para 

ambas partes”38 

Conocida la propuesta Boliviana en Chile trajo reacciones diversas favorables y 

desfavorables, entre ellas cabe resaltar, la del Almirante chileno Merino el cual 

dijo: 

    "No le regalaremos a Bolivia territorios de nuestros antepasados. Está 

reclamando lugares que nunca han sido bolivianos y que fueron 

conquistados por los chilenos con sangre, sudor y lágrimas"39 

Lamentablemente la respuesta que dio Chile no fue positiva y más al contrario el 

gobierno de Pinochet aclaraba que su país no estaba dispuesto a ceder ningún 

territorio y que solo trataría cuestiones de libre tránsito. 

 

 

                                                            
36SOBERANÍA CHILE, Ob. Cit. 
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1.3.12. Conferencia de Jefes de Estado de 16 de julio de 

1993  

En oportunidad de la Tercera Conferencia Iberoamericana de jefes de Estado la 

cual fuera celebrada el 15 y 16 de julio de 1993 realizada en Bahía Brasil ambos 

Estados Chile y Bolivia por el Estado Chileno el Ministro de Relaciones  D. Enrique 

Silva Clima y por Bolivia el Ministro de Relaciones Exteriores Ronald Maclean 

Abaroa señalaron en una declaración que posteriormente se conoció como 

“Declaración Conjunta” la cual en su numeral 3 párrafo segundo resalta: 

 “3. Los Ministros constataron que aún subsisten diferencias en relación con 

determinados asuntos específicos. 

Sin embargo, al mismo tiempo, subrayaron el significado del mejoramiento 

de las relaciones bilaterales, así como de la comunicación entre los 

gobiernos, como medios para ampliar y fortalecer la confianza recíproca y 

crear condiciones propicias para facilitar el tratamiento de la agenda de las 

relaciones bilaterales, y en especial para superar mediante entendimiento 

de mutua conveniencia, aquellas diferencias, buscando siempre el interés 

de ambos pueblos”·40  

En 1997 ganó las elecciones el Gral. Hugo Banzer Suarez el cual en su política de 

relaciones con Chile había decidido darle un nuevo giro, su posición era manejarla 

de manera pasiva y cautelosa. 

El 16 de noviembre de 1999 en ocasión de celebrarse la Cumbre de Jefes de 

Estado en la Habana Cuba los Cancilleres de Chile Juan Gabriel Valdéz y de 

Bolivia Javier Murillo se entrevistaron y acordaron a nombre de sus Estados decía 

el periódico EL DIARIO “retomar entre los dos países un diálogo abierto y sin 

condiciones “en cuyas conversaciones se iba a tomar en cuenta también el tema 

de la mediterraneidad boliviana.  

                                                            
37SOBERANÍA CHILE, Ob. Cit. 
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1.3.13. Cumbre De Jefes De Estado de 1 de septiembre de 

2000  

Antes de mencionar lo acontecido en la Cumbre de presidentes de Brasilia 

mencionemos el acuerdo al que se llegara en Algarbe Portugal el mismo año 

el 22 de febrero en el cual según menciona Marcelo Ostria Trigo en su libro Temas 

dela Mediterraneidad si bien no se habló sobre la mediterraneidad se acordó: 

“Conformar una agenda de Trabajo, que será formalizada en las 

siguientes etapas del diálogo, que incorpore sin exclusión alguna, las 

cuestiones esenciales de la relación bilateral, con el espíritu de contribuir 

al esclarecimiento del clima de confianza que debe presidir ese 

diálogo”41 

En esta Cumbre de Presidentes celebrada en Brasilia se reunieron los Presidentes 

de Bolivia Hugo Banzer y de Chile Ricardo Lagos por el que emitieron 

posteriormente un Comunicado Conjunto la cual en su numeral dos dice: 

“Ambos presidentes reiteraron la disposición de sus gobiernos de 

realizar un diálogo sobre todos los temas de su relación bilateral, sin 

exclusiones, con el propósito de generar un clima de confianza 

recíproca, que permita profundizar las relaciones mutuas sobre la base 

del marco y posiciones que sustentas ambos países”.42 

El año 2001 sucedió en el cargo a Banzer Jorge Quiroga en su gobierno se habría 

estado negociando de forma secreta con Chile en el cual se quiso acordar: 

                                                            
41 SOBERANÍA CHILE, Ob. Cit. 

39EL DIARIO DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, 2 de septiembre de 2000, página 5 
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“El arriendo al altiplano, a partir de año siguiente y por 99 años, de 82 

kilómetros de costa chilena desde Mejillones hasta la caleta de Cobija. El 

traspaso se haría en régimen de comodato contractual.  

Del mismo modo, el proyecto del gasoducto boliviano desembocaría 

desde Tarija directamente por algún punto litoral entre el área de 

arriendo, donde se construiría una planta de licuefacción de gas y un 

puerto, desde donde zarparán los navíos llevando el gas en estado 

líquido hasta Tijuana, México, y de ahí, vaporizado otra vez, saldría a 

California”.43 

Proyecto que el diario “LA TERCERA” de Chile publicara y dejó de ser secreto 

aunque Chile lo desmintió y afirmó que mas bien lo que le negociara sería la 

intensión de que se construyera un gasoducto que llegara hasta el pacífico. 

Durante el gobierno de Sánchez de Lozada se procuró continuar con este 

proyecto pero no se consolidó. 

1.3.14. Declaración del Presidente Chileno Ricardo Lagos 

en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado el año 

2003.   

En ocasión de celebrarse la Decimotercera Cumbre Iberoamericano de Jefes de 

Estado y de Gobierno, llevada a cabo entre el 14 y 15 de  noviembre de 2003 en 

Santa Cruz de la Sierra el presidente chileno Ricardo Lagos manifestaba: 

“La intención de ceder a Bolivia un Corredor al norte de Arica, tal como se 

había estipulado en anteriores negociaciones.  Pero solicitó que sea el 

                                                            
40 EL DIAEIO DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, 2 de Septiembre de 2000, página 5 
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gobierno boliviano quien se encargase de levantar el denominado veto 

peruano".44  

.Cabe resaltar que hubo apoyo de otros Estados para que Bolivia pudiera reclamar 

su Derecho al Mar como el del Presidente de Venezuela quien declaró que le 

“gustaría bañarse en una playa boliviana”, el apoyo del presidente de Brasil Lula, 

etc. 

Además acordaron los presidentes Ricardo Lagos de Chile y Carlos de Mesa 

Bolivia que en diciembre de ese mismo año se encargarían de definir una nueva 

agenda. 

1.3.15. Cumbre Extraordinaria de las Américas Monterrey 

México 

Años antes de celebrarse la Cumbre extraordinaria ya se habían adelantado con 

Chile negociaciones para establecer un puerto para la exportación del gas 

boliviano, lo cual no agradó a la opinión pública y culminó con el derrocamiento del 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 

 

Además cabe resaltar que hubo apoyo de otros Estados para que Bolivia pudiera  

reclamar su Derecho al Mar como el del Presidente de Venezuela quien declaró 

que le “gustaría bañarse en una playa boliviana”, el apoyo del presidente de Brasil 

Lula, etc. 

 

                                                            
41RAMIRO  PRUDENCIO  LIZÓN, Revista Universum V21 Nº1:231-239, 2006,de la página web: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762006000100014,página  5 
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La Cancillería boliviana había realizado gestiones para que ambos jefes de Estado 

se reunieran, sin éxito y antes de la cumbre de Monterrey. El presidente chileno 

Ricardo Lagos se negaba a tratar el tema de la mediterraneidad de Bolivia y 

mantenía el discurso de que no quedaban temas pendientes con Bolivia, 

incumpliendo así la palabra empañada el 2003 en la Cumbre realizada en Santa 

Cruz (Bolivia). 

 

Entonces cuando tuvo ocasión de hablar el presidente Carlos D’ Mesa recordó que 

Chile aun tenía temas pendientes con Bolivia, recordó algunos hechos históricos,  

pero cabe resaltar que dijo “Convocamos al presidente Lagos y al gobierno de 

Chile a buscar con nosotros una solución definitiva a nuestra demanda marítima” 

es lo que resaltamos de las palabras del presidente Mesa. 

 

En respuesta a la intervención del Presidente Mesa Lagos decía entre una de sus 

frases más importantes a resaltar: 

 

“Deseo ser claro y precio, esto no es pertinente para convocar a nadie a 

debatir un tema como el planteado”.45 

 

“Lo que se ha planteado aquí (negociar una salida soberana de Bolivia el 

Océano Pacífico) no es un tema pendiente entre mi país y Bolivia”.46 

 

“Chile no tiene temas pendientes con Bolivia; somos un país 

serio…hemos cumplido nuestras tareas”.47 

 

                                                            
45 - 43-44 OSTRIA TRIGO MARCELO, “TEMAS DE LA MEDITERRANEIDAD”, fundación Hanz Seidel, 2004, página 

116. 
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En réplica a las palabras de Lagos el Presidente Mesa decía: 

 

“Coincido en que tenemos que mirar al siglo veintiuno, y esto implica la 

solución definitiva de un tema en el que Bolivia hace un reclamo justo,  

 

que no se encuentra en lo que fue el escenario total de ese conflicto, 

sino en un acceso libre y soberano al Océano Pacífico”.48 

 

Bolivia intento después negociar con Chile pero no era esa la intención de este.  

Durante los años 2005, 2006 y 2007 no hubieron negociaciones de relevancia sin  

embargo el año 2007 Chile y Bolivia acordaron nuevamente realizar negociaciones 

sobre varios temas, a continuación mostramos la agenda de 13 puntos acordada 

entre ambos países, en la cual una vez más entrará el tema marítimo en el punto 

sexto, por el cual ambos Estados se comprometen a analizar las distintas 

opciones que ofrezcan mayor viabilidad para tratar el tema, en síntesis se 

propusieron iniciar un diálogo para procurar una solución, así se manifiesta: 

 

“Los Vicecancilleres coincidieron en dar continuidad a este diálogo, para lo cual 

consideraron necesario apoyarse en sus respectivos equipos internos”.49 

 

No negamos el hecho de que Chile ha estado dispuesto siempre a negociar con 

Bolivia una salida al mar, pero lamentablemente siempre ha  encontrado la forma 

de zafarse de su compromiso,  cuando la situación se volvía en contra de sus 

                                                            
45MESA GISBERT CARLOS DIEGO, “MAR”, Dirección de Información Ministerio de la Presidencia 
página 1 

46REPÚBLICAS DE CHILE Y BOLIVIA, “ACTA DE LA XVIII REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS  

POLÍTICAS”, Firmada el 7 de junio de 2007, La Paz- Bolivia, página 7 
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intereses, encontraba una excusa  para no continuar negociando el tema o para 

mencionar su ya conocida frase “todo ha quedado resuelto por el tratado de 1904”, 

o imponía excusas para iniciar la negociación, no negamos el continuo interés de  

Chile de querer tratar el terma con Bolivia, sin embargo la cuestión ya mencionada 

hace que exista un clima de hostilidad en las relaciones entre ambos países.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Antecedentes Teóricos –Doctrinales- Conceptuales 

Los Actos Unilaterales de los Estados en el Derecho Internacional 

El análisis de la doctrina de los Actos Unilaterales de los Estados en el presente 

capítulo nos permite demostrar, que desde su perspectiva  los ofrecimientos de 

negociación marítima realizados por Chile,  inciden en la esfera internacional, 

expongamos algunos de sus argumentos antes de profundizar sobre esta 

temática; un Estado no puede mantener un comportamiento contrario a su 

declaración inicial, pues generaría un ambiente de inseguridad en sus relaciones 

con otros Estados además de vulnerar el principio de buena fe. Demostrando la 

situación antes mencionada podremos determinar las Consecuencias Jurídicas 

que generan las ofertas de Chile en el marco internacional.  

2.1. Derecho Internacional 

2.1.1. Concepto de Derecho Internacional: 

Antes de comenzar a desarrollar el tema que nos ocupa debemos considerar 

algunos temas puesto que sin ellos no llegaríamos a explicar con certeza el tema 

planteado, en este sentido veamos primero qué se entiende por Derecho 

Internacional. 

Verdros Alfred en su Libro Derecho Internacional Público toma en cuenta la 

definición de Derecho Internacional desde dos sentidos; uno en sentido estricto el 

cual según el “Regula las relaciones entre los Estados y otras comunidades soberanas”50 

y otro en sentido amplio el cual barca otras realidades jurídicas que no se refiere a 

las relaciones de los Estados sino organizaciones que se forman a nivel 

internacional, tales   como    los       insurrectos,     beligerantes,          etc.                                                           

                                                            
50 DIEZ DE VELASCO VALLEJO MANUEL, “INSTITUCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL”, ed TECNOS, 

Madrid, 1973, página 
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En sentido amplio lo define como: 

“Conjunto de normas que, agrupadas en un sistema, forman el 

ordenamiento jurídico de la Comunidad Internacional”.51 

Otro autor que procura dar una definición de Derecho Internacional es Manuel 

Diez de Velasco en su libro Instituciones del Derecho Internacional en el cual lo 

define como: 

“Aquel conjunto de normas, conocido por ordenamiento jurídico 

internacional que regula las relaciones de los sujetos que forman parte 

de la comunidad internacional”52 

Según Santiago Benadava Derecho Internacional es “El orden jurídico de la 

comunidad de Estados, o sea, el conjunto de reglas y principios jurídicos que rigen 

las relaciones entre los Estados.”53 

2.1.2. Fuentes del Derecho Internacional 

Primeramente definamos lo que se entiende por fuente de forma general   Jaime 

Moscoso Delgado en su libro Introducción al Derecho nos dice que fuente es 

“aquello de donde surge algo; el manantial del que brota a flor de tierra el agua” y 

                                                            
48 VERDROS ALFRED, “DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO”, ed. AGUILAR, Madrid España, 1980, página 6  

49DIEZ DE VELASCO VALLEJO MANUEL, “INSTITUCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL”, Ed tecnos, 

Madrid,1973,página 

50BENADAVA SANTIAGO, “DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO”,ed U.S.A. San Francisco, Santiago de 

Chile,1993,página 23 
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ya tomando en cuenta el aspecto jurídico nos dice que “en sentido figurado se 

habla de fuentes del Derecho para aludir al hontanar del que nacen las normas 

jurídicas”. 

El Diccionario Jurídico de Ossorio cita a Hans Kelsen para el cual la palabra fuente 

en Derecho se utiliza para hacer referencia a tres situaciones: 

1°Razón de valides de las normas por lo que según Kelsen la norma superior es 

fuente de la inminente inferior. 

2°Forma de creación de la norma, así nos dice que entonces el acto legislativo es 

fuente de la ley, el acto de sentenciar lo es de la sentencia, etcétera. 

3°Forma de manifestación de las normas. 

4°Por último nos habla de las fuentes como el conjunto de pautas compuesto por 

valoraciones, principios morales, , doctrina, etc., que determina la voluntad del 

legislador, contribuyendo a dar contenido a la norma jurídica. 

 Pero ya refiriéndonos a las fuentes del Derecho Internacional; tenemos entre 

ellas: 

2.1.2.1. La costumbre Internacional. Según nos dice el artículo 38 inciso (b) del 

Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia son normas consuetudinarias las 

que son prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho. 

Aunque según Schawaarzenberger citado por Verdros “no es la costumbre 

internacional la prueba de una práctica generalmente aceptada como Derecho, 

sino que, por el contrario, es esta práctica la prueba de que existe una 

costumbre internacional54”. 

Nos preguntamos ¿quién es el encargado de comprobar que esa actitud fue 

practicada de forma constante? 

                                                            
54 VERDROS, Ob. Cit., página 124 
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Según nos dice Verdros el Tribunal Internacional de Justicia respondiendo a esta 

interrogante dice; es o son los Estados actuantes, aquellos que han venido 

desempeñado una conducta constante a través del tiempo. 

La costumbre según Verdros no solo es creadora de Derechos también existe la 

posibilidad de que mediante la costumbre derogatoria se pueda suspender o 

modificar una norma existente. 

2.1.2.2. Los tratados internacionales. Según define el artículo 2 inciso (a) de la 

Convención de Viena de Derecho de los Tratados se entiende por tratado 

internacional: 

“a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en 

un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular”55. 

Es preciso advertir que una de las reglas generales de los tratados es que estos 

solo obligan a los Estados que los suscribieron como dice Verdros si esos 

acuerdos contienen reglas razonables y adecuados pueden convertirse para 

terceros Estados. 

2.1.2.2.1. Clases de Tratados Internacionales. Existen tomando en cuenta el 

número de participantes bilaterales (en los que intervienen dos sujetos de Derecho 

Internacional), multilaterales (En el cual intervienen  dos o mas sujetos de Derecho 

Internacional), los tratados que crean derechos hay están inmersos los tratados 

ley y los acuerdos contractuales (reglamentan  obligaciones bilaterales) 

2.1.2.2. Requisitos de valides de los Tratados. 

-Capacidad de las partes para celebrar tratados. El artículo 6 de la CVDT nos 

menciona que todo Estado tiene la capacidad para celebrar tratados” vale aclarar 

                                                            
55 ESTADOS MIEMBROS DE LA O.N.U.,“CONVENCIÓN DE VIENA DE DERECHO DE LOS TRATADOS”, firmada en 

Viena el 23 de mayo de 1969, página 3. 
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que tendrá ese derecho todo Estado que haya sido reconocido como tal por la 

comunidad internacional. 

-De los Negociadores. Según la CVDT para que la gestión de la persona que va 

a negociar un tratado sea válida y legítima requiere tener los llamados plenos 

poderes; encontrado dicho requerimiento en el artículo séptimo de dicha 

convención, que hace mención también a que si el negociador ha sido reconocido 

por los otros Estados como representante de Estado. Pero existen personas que 

no requieren Plenos Poderes, por las funciones que cumplen: 

-Jefes de Estados, jefes de gobierno, Ministros de relaciones Exteriores. 

-Jefes de Misión Diplomática  

Principalmente son ellos, además de no necesitar plenos poderes. 

Los representantes de un Estado ante organismos internacionales si realizan la 

negociación ante esa organización. 

-Objeto lícito y posible. Lo que significa que el acuerdo o Tratado firmado no 

debe violar normas imperativas (el ius cogens). 

-Mutuo Consentimiento. Un requisito muy importante es que ambas partes 

hayan otorgado su consentimiento de manera voluntaria y que no haya existido 

ninguna causal de nulidad como lo es que el consentimiento este viciado la CVDT 

determina cuales son los vicios del consentimiento en sus artículos 48, 49, 50, 51, 

52( error, dolo, corrupción del representante de un Estado, coacción sobre el 

representante de un Estado, coacción sobre un Estado  por la amenaza del uso de 

la fuerza). 

2.1.2.3. Etapas para la celebración de un tratado. 

1°Negociación. Los Estados envían a sus representantes los cuales como 

mencionábamos anteriormente deben cumplir con determinados requisitos para 

realizar esta tarea. Este acto no tiene un tiempo definido la CVDT no otorga límite 

de tiempo. 
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2° Firma o suscripción de un tratado. Proceso el cual implica que una vez 

habiendo intercambiado los negociadores sus plenos poderes proceden a firmar 

aprobando así el tratado pero cabe resaltar que no entra inmediatamente en vigor. 

 1.1.2. Los principios generales del Derecho. Definamos primero lo que se 

entiende por “Principio” es la base o fundamento sobre el cual se apoya una cosa”. 

Ahora principios generales del derecho son aquellos sobre los cuales se basa se 

apoya el derecho las ideas rectoras que fundamentan el derecho.  

En el área internacional tenemos los principios del Derecho Internacional como 

ser: 

2.1.2.1. Principio de igualdad jurídica entre los Estados. La carta de la ONU en 

su artículo primero numeral 2 establece este principio entre los propósitos de 

naciones unidas: 

2) “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el 

respeto al principio de igualdad de Derechos y a la libre determinación 

de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz 

mundial56”. 

Muchos instrumentos internacionales contienen este principio. 

Según Santiago Benadava en su libro Derecho Internacional Público dos podrían 

ser las consecuencias que derivarían de este principio. 

1) “Que todos los Estados tienen los mismos Derechos y deberes. 

2) Que el goce y ejercicio por todo Estado de  estos derechos no 

deben depender de su poder efectivo sino de su sola existencia como 

Estado”57  

                                                            
56 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS,”CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS”, firmada el 26 de junio de 

1945 en San Francisco EEUU, página 2 
57 BENADAVA, Ob. Cit., página 199 
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Aclara Benadava que en el primer caso Igualdad de Derechos y Deberes solo se 

refiere al Derecho Internacional en común y no así al consuetudinario, aspecto que 

parece razonable puesto que en el caso del Derecho convencional ese acuerdo 

surge entre dos quizá hasta tres sujetos de derecho internacional pero no afecta a 

toda la comunidad internacional, el segundo caso implica que todo Estado por mas 

o menos poderoso sea debe de tener el derecho de gozar de igual forma de sus 

Derechos. 

2.1.2.2 Principio de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza. Antes de 

constituirse la ONU se habían dado muchas guerras y en el Derecho Internacional 

no se tenía en cuenta el no uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pero 

después de que se dieron la primera y segunda Guerra mundiales donde se 

demostró una violenta masacre entre seres humanos  y no se reconocieron de 

ninguna manera los Derechos Humanos es que se vio necesario tomar para futuro  

esta previsión y es así que en la Carta de la ONU en su artículo segundo párrafo 

cuarto numeral uno : 

“Podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados 

amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta 

carta, y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir 

dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo”58. 

Como dice Santiago Benadava el principio prohíbe a un Estado la amenaza o el 

uso de la fuerza armada o no en contra de cualquier otro Estado para violar una 

frontera internacional, efectuar una represalia armada, etc todo aquello que pueda 

ir en contra de otro Estado violentamente y pueda perturbar la paz internacional. 

Cabe resaltar que la Carta de la O.N.U. reconoce una excepción la cual en su 

artículo 51 nos habla de la Legítima Defensa: 

                                                            
58CARTA DE LA ONU, Ob. Cit., página 2 
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“Artículo 51 Ninguna disposición de esta carta menoscabará el Derecho 

inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque 

armado contra un miembro de Naciones Unidas”59.  

2.1.2.3. Principio de respeto a la soberanía territorial. Este principio se 

relaciona con los principios de la prohibición del uso de la fuerza y el de no 

intervención, como nos dice Santiago Benadava “según este principio los  

Estados están obligados a abstenerse de realizar actos de soberanía o poder 

público, particularmente actos coercitivos, dentro del territorio de otro Estado sin el 

consentimiento de este último”60, pone como ejemplo la invasión armada de su 

territorio  por tropas extranjeras. 

2.1.2.4. Principio de no intervención. Ningún Estado puede intervenir en la 

política interior de otro Estado, en sus asuntos en sus decisiones ya sea de forma 

directa o indirecta como por ejemplo la elección de su gobierno, etc. este principio 

está reconocido de alguna manera en las normas internacionales por ejemplo se 

halla contenido en la Carta de OEA en su artículo dieciocho: 

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o 

indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 

externos de cualquier otro. El principio anterior excluye la fuerza armada 

sino también cualquier otra forma de injerencia o tendencia atentatoria 

                                                            
56CARTA DE LA ONU, Ob. Cit., página 7 

57BENADAVA,Ob Cit., página 197 
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de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y 

culturales que lo constituyen”61 

2.1.2.5. Solución Pacífica de las controversias. Este principio prevé que en 

caso de surgir cualquier controversia entre los Estados los mismos deben ser 

resueltos de manera pacífica por medios pacíficos tal como lo prevé la Carta de la 

O.N.U. en su artículo segundo numeral tres: 

”3. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias 

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en 

peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia”62. 

Además está previsto en el capítulo cuarto, Artículo 33 del mismo documento la 

cual hace mención a las diferentes formas de dar solución de manera pacífica 

de las controversias esos medios serán: La negociación, la investigación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a 

organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. y 

según la Carta de la O.N.U.  el organismo encargado de velar por el 

cumplimiento de este principio es el Consejo de Seguridad.  

2.1.2.6. El cumplimiento de Buena fe de las Obligaciones Internacionales. 

Principio también reconocido en la Carta de la Organización de Naciones Unidas 

el cual reconoce este principio en su artículo segundo numeral 2: 

                                                            
58O.E.A., “CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS”, firmada en abril 30 de 1948,página 95 

 

59CARTA DE LA ONU, Ob. Cit., página 2 
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“Los miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y 

beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las 

obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta”63.    

En la Convención de Viena de Derecho de los Tratados está inmersa la 

disposición Pacta Sunt Servanda la cual dice en lo que se refiere a los Tratados y 

a los compromisos hechos por sujetos de Derecho Internacional deben ser 

cumplidos por ellos y de buena fe. 

Verdros concuerda con la opinión dada por el T.P.J.I. el cual al resolver el asunto 

Chorzow, decía sobre el principio de buena fe que es una exigencia de este 

principio  que ningún Estado pueda exigir de otro una determinada conducta, si se 

lo ha impedido culposamente.  

Existe una interrogante respecto a este principio ¿Qué pasa si un Derecho se usa 

de mala fe, osea en contra del ordenamiento jurídico previsto? Se da según 

Verdros lo que se conoce como abuso de Derecho, además  nos menciona que ha 

existido una teoría que no reconocía la existencia del abuso del derecho en el 

Área Internacional, además de desconocer que un Estado abuse de su libertad 

para perjudicar a otros; sin embargo menciona también Vedros para desvirtuar 

esta disposición dos posiciones de dos organismos internacionales como son: el 

T.I.J y el T.P.I.J.que por los casos que se les fueron presentados ellos 

determinaban que habían sido abusos de Derecho y que podrían ser considerados 

como tales, no debe olvidarse la buena vecindad entre los Estados. 

2.1.2.7. El respeto del honor de los Estados. Significa que un” Estado como nos 

dice Benadava no puede permitir que sus órganos insulten o denigren a otro 

Estado, gobierno o pueblo extranjero, ni que afrente sus símbolos nacionales”64. 

                                                            
60CARTA DE LA ONU, Ob. Cit., página 2 

 

64 BENADAVA,Ob. Cit., página 202 
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Además de que un Estado debe sancionar a los particulares que estando al 

interior del mismo realicen afrentas al honor y dignidad de otro Estado. 

2.1.2.8. El principio de la libre determinación de los pueblos. Implica este 

principio el respeto a la soberanía Estatal, principio previsto en el artículo primero 

numeral dos de la Carta de la O.N.U. como uno de sus propósitos: 

“2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el 

respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación 

de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz 

universal65”. 

 Este artículo además de hacer referencia al principio de libre determinación de los 

pueblos, nos hala también de el principio de igualdad entre Estados y la paz en el 

mundo. 

El artículo 55 de la misa Carta reconoce también este principio pero ya 

orientándolo a las relaciones económicas de los pueblos. 

La O.N.U. habría previsto este principio para evitar el coloniaje entre los  

pueblos tal como lo reconoce en la resolución de 1960 (1514) (Concesión de 

Independencia a los países y pueblos coloniales) en el cual reconoce ampliamente 

este principio libertad de determinación de los pueblos, libertad de determinar su 

desarrollo social económico y cultural. 

2.1.3. La Doctrina. El artículo 38 del Estatuto del CIJ inciso (d) hace referencia a 

la doctrina y dice: 

“d. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 

                                                            
65 CARTA DE LA ONU, Ob. Cit., página 2 
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determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo 59”66. 

La doctrina según Pastor Ridruejo se utiliza para la correspondencia diplomática, 

sirve para que los profesores asesoren a los gobiernos, en síntesis es muy útil 

para desentrañarlo, para interpretarlo. 

1.1.4. La Jurisprudencia. Es el conjunto de reglas jurídicas que se desprenden 

de las decisiones judiciales” Se recurre a la jurisprudencia en los casos de 

insuficiencia, oscuridad, invalides aparente o silencio de una regla positiva. 

1.1.5. Legislación Internacional. A juicio de Verdros son normas generales de 

esta índole (o sea internacionales), establecidas por un órgano legislativo 

internacional permanente y organizado.   

2.3. Los Actos Unilaterales de los Estados 

Debemos mencionar antes de comenzar ha tratar el tema, que en su calidad de 

sujetos de derecho internacional los Estados realizan actos jurídicos con 

relevancia en el marco internacional, y estos se dividen en unilaterales, bilaterales, 

multilaterales pero existen Actos Unilaterales que realizan los Estados, pero  para 

los fines del presente trabajo, nos adscribiremos a tratar los actos Unilaterales que 

realizan los Estados. 

El tema ha tenido gran importancia y cabe resaltar que desde hace mucho tiempo 

ha sido tratado por la Doctrina, si bien no lo podemos actualmente encontrar en 

una norma Internacional desde 1996 la Comisión de Derecho Internacional de la 

O.N.U. ha comenzado un trabajo de redacción sobre estos Actos y a la fecha 

viene llevando a cabo este trabajo monumental. 

 

 

                                                            
66 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, “ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA”, página 38 
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2.3.1. Concepto de Acto Unilateral 

Algunos autores denominan a los actos unilaterales de diversas formas y Verdros 

los denomina Negocios Jurídicos Unilaterales y nos señala que: 

“El Derecho Internacional común permite que una declaración de voluntad 

de un Estado particular produzca un efecto jurídico por el deseado. Estas 

declaraciones de voluntad se llaman negocios jurídicos internacionales”67. 

Manuel Diez de Velasco nos señala sobre la definición de acto Unilateral: 

“Manifestación de la voluntad de un solo sujeto de Derecho 

Internacional, cuya validez no depende prima facie de otros actos 

jurídicos y que tiende a producir efectos, creación de derechos y 

obligaciones para el sujeto que la emite y para terceros en determinadas 

circunstancias”68. 

En su primer informe sobre los Actos Unilaterales de los Estados el Relator 

Especial proponía la siguiente definición: 

“Artículo 1 A los efectos de los presentes artículos, se entiende por  

acto unilateral del Estado una manifestación de voluntad inequívoca del 

Estado, formulada con la intención de producir efectos jurídicos en sus 

relaciones coPn uno o varios Estados o una o varias organizaciones 

internacionales y que es del conocimiento de ese Estado o de esa 

organización internacional”.69 

                                                            
67 VERDROS Ob. Cit, página 141 

68 DIEZ DE VELASCO, Ob. Cit., página 145 

 66
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID,”HACIA UNA DEFINICIÓN DE ACTO UNILATERAL”, trabajo a 

cargo de ANA MANERO SALVADOR,de la página web: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/12_manero_000.pdf N° 9: 453-489, 

mayo de 2007, página 28,31 
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Sin embargo no se pusieron de acuerdo en que elementos deberían o no 

quitarse o mantenerse en este concepto. Se debatió bastante sobre esta 

definición, pero por fin el grupo de trabajo encargado de la redacción llegó a 

consensuar la siguiente definición: 

“·1A los efectos del presente estudio, un acto unilateral de un Estado es 

una declaración que manifiesta la voluntad o el consentimiento mediante el 

cual eses Estado pretende crear obligaciones o producir otros efectos 

jurídicos en virtud del derecho internacional”70. 

En el noveno y último informe el relator especial ponía a consideración del grupo 

de trabajo la siguiente definición de Acto Unilateral: 

“Principio 1. Definición de acto unilateral: se entiende por acto unilateral 

del Estado una declaración unilateral formulada por un Estado con la 

intención de producir determinados efectos jurídicos en virtud del 

derecho internacional”71. 

                                                            
67-68

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID,”HACIA UNA DEFINICIÓN DE ACTO UNILATERAL”, trabajo a 

cargo de ANA MANERO SALVADOR,de la página web: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/12_manero_000.pdf N° 9: 453-489, 

mayo de 2007, página 28,31 
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Del análisis de las anteriores definiciones podemos observar los elementos que 

componen a los actos unilaterales: 

- Existe una manifestación de la voluntad que en este caso la dará el que 

realizará el Acto.  

- Esa manifestación de voluntad debe ser hecha por un solo sujeto de 

Derecho Internacional que en nuestro caso es un Estado, según Diez de 

Velasco debe ser tomada en consideración en si y por si misma y no como 

elemento constitutivo de un acuerdo. 

- Debe existir una intención y esa intención esa finalidad va relacionada 

con el objeto con el que se realiza el acto, el cual en opinión del Sr. Pillet 

(orador) en concordancia con el Relator Especial “tiene el objeto de 

producir efectos jurídicos y debe de determinarse que efectos jurídicos 

se propone producir el autor de el Acto independientemente de que este 

se materialice o no72”. 

- El conocimiento es también un elemento de acto unilateral, el 

beneficiario del acto debe conocerlo, incluso a futuro a efecto de que se 

pueda dar una interpretación del mismo. 

Podemos observar también en las otras definiciones que el Estado que realiza el 

acto puede procurar hacerlo en su relación con otros Estados u órganos 

internacionales, pero que ese Estado u Organismo tenga conocimiento de que se 

realiza el acto, otra definición determina la autonomía del acto (el mismo 

debe  ser independiente de otros actos), que tiende a crear obligaciones para el 

que se Compromete 

                                                            
69C.D.I., “ANUARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL”, Actas resumidas de las sesiones, Vol.I, 

2000, página 150 
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2.3.2. Requisitos de valides de los actos unilaterales. 

2.3.2.1. Requisitos de fondo 

La intención de obligarse 

2.3.2.1.1. Consentimiento.  ¿Qué es el consentimiento? En el derecho común 

que regula a los actos jurídicos se lo define como: “Manifestación exterior de la 

voluntad bilateral o unilateral, cuyo efecto directo es producir efectos jurídicos, 

fundada en una regla de Derecho o una institución jurídica” 73 

Ya entrando en tema el Estado del cual emana el acto debe tener la intención de 

comprometerse, esa intención debe ser expresada mediante la manifestación de 

la voluntad, pero esta manifestación debe estar exenta de vicios. Puesto que, en 

opinión del Relator Especial si no estuviera exenta de vicios sería factible poderla 

impugnar. 

Respecto a esta cuestión el Relator Especial asume gran parte de lo que prevé la 

Convención de Viena de 1969.  

Como nos lo dice Pastor A. Ridruejo en su libro “Curso de Derecho Internacional 

Público y Organizaciones Internacionales” Es esencial que el Estado del que 

emana el acto unilateral quiera realmente comprometerse, esto concuerda con el 

ejemplo que expone el mismo autor sobre lo que había determinado la Corte 

Internacional de Justicia en el caso de los Ensayos Nucleares: 

  “Cuando es intención del Estado autor de la declaración vincularse 

conforme a sus términos, esta intención confiere a la declaración el 

carácter de un compromiso jurídico, y el Estado interesado está obligado 

                                                            
73 KAUNE ARTEAGA WALTER, “CURSO DE DERECHO CIVIL TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS”,edición 

corregida,La Paz- Bolivia,2001,tomo I, página 164  
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jurídicamente desde entonces a seguir una línea de conducta conforme 

con su declaración”74. 

En opinión del Relator Especial es por medio de la declaración que los Estados se 

manifiestan para realizar Actos Unilaterales, y que además el Estado que emite 

una declaración lo hace con la intención de adquirir obligaciones internacionales.  

Hablemos de los requisitos del consentimiento: 

En opinión del Relator Especial los actos unilaterales surten efectos jurídicos 

desde el momento de su formulación no requiriendo por tanto la aceptación o la 

conducta posterior de otro Estado. 

En opinión de Semanek “en caso de que el acto afecte a otros Estados, si es 

preciso que se manifieste esa aceptación, dándole la oportunidad de reaccionar, 

ya que en caso de que estemos ante dos o más actos unilaterales que, tomados 

conjuntamente, constituyen un acuerdo entre dos estados —por ejemplo, el 

intercambio de notas— se precisa la aceptación de ambos por la misma 

naturaleza del caso. Así pues, estos actos unilaterales siguen un patrón de oferta 

y aceptación”75.  

Además que llega a la conclusión de que un acto unilateral se forma , y por tanto 

surte efectos jurídicos a partir de su formulación, teniendo en cuenta como 

característica de los Actos unilaterales de los Estados a la cual  ya hicimos 

referencia. 

2.3.2.1.2. Objeto Lícito. Es importante tomar en cuenta “la licitud del objeto, el cual no 

debe estar en contradicción con una norma imperativa de Derecho Internacional”. 

                                                            
74 PASTOR A. RIDRUEJO JOSÉ “CURSO DE DERECHO INTERNACIONAQL PÚBLICO” , Ed TECNOS, 

Madrid,1992,página 166 

75 ZEMANEK, K., “UNILATERAL LEGAL ACTS REVISITED”, pág. 213 de la página web: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/12_manero_000.pdf N° 9: 453-489, mayo de 

2007 
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“El acto unilateral que no tenga objeto lícito, osea que este objeto vaya 

en contraposición de  una norma imperativa será nulo  de forma 

absoluta”76 

En opinión de Lukashuk “la relación entre los actos unilaterales y las normas imperativas 

de derecho internacional es importante, solo por acuerdo mutuo y sólo en sus relaciones 

mutuas pueden los Estados prescindir de esas normas”. Según el relator especial las 

promesas, ofertas adquieren valor jurídico solo cuando otros Estados los aceptan.  

2.3.2.2. Requisitos de forma 

2.3.2.2.1. Capacidad.  El Proyecto del Relator Especial sobre los Actos 

Unilaterales en su artículo tres nos dice que “todo Estado tiene la capacidad para 

formular Actos Unilaterales”, aspecto que fue discutido por el grupo de trabajo 

encargado de la redacción de los Actos Unilaterales los cuales objetaron que no 

se tome en cuenta los actos que realizan otros sujetos de Derecho Internacional a 

parte de los Estados, sin embargo tomando en cuenta que si se tratara los Actos 

que realizan otros sujetos el tema a tratar se complicaría, por ello decidieron 

continuar con el debate que ya habían comenzado. 

Pero no cualquier persona puede comprometer a un Estado sino que, el acto debe 

emanar de un órgano del Estado con facultades para comprometer a este en el 

plano internacional, por ejemplo del Ministerio de Relaciones Exteriores, etc a 

través de su representante habilitado o autorizado para realizar el acto. , 

                                                            
76 GUERRERO PENICHE NICOLAS, RODRIGUEZ CEDEÑO VICTOR, “LOS ACTOS UNILATERALES DE LOS 

ESTADOS EN DERECHO INTERNACIONAL: LOS TRABAJOS DE CODIFICACIÓN EN LA COMISIÓN DE DERECHO 

INTERNACIONAL”, de la página web: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derint/cont/3/art/art7.htm, página 17 
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El Relator Especial en su proyecto Sobre los Actos Unilaterales al referirse a las 

personas habilitadas para formular un Acto Unilateral siguiendo la línea de lo que 

prevé la C.V.D.T. nos dice: 

“Artículo 3 De las personas habilitadas para formular un Acto Unilateral en 

nombre del Estado. 

1. El jefe de Estado, el Jefe de Gobierno, y el Ministro de Relaciones 

Exteriores son considerados representantes del Estado para formular 

Actos Unilaterales en su nombre. 

2. También se consideraría que una persona está habilitada para formular 

Actos Unilaterales en su nombre si se deduce de la práctica seguida por 

los Estados interesados o de otras circunstancias, que la intención de 

esos Estados ha sido considerar a esa persona habilitada para actuar en 

su nombre para esos efectos”77 

Comparando esta propuesta con lo que dispone la C.V.D.T.  en su artículo 

séptimo podemos observar que reconoce justamente a las autoridades ya 

mencionadas en la cita de arriba, sin embargo cabe resaltar la diferencia en 

cuanto antes de mencionar a estas autoridades se refiere a los Plenos poderes 

que deben acreditar los representantes de un Estado para poder manifestar el 

consentimiento de el Estado al que representan, y es en esta disposición en la que 

podemos encontrar la diferencia con la propuesta de el Relator Especial. 

La segunda opción para considerar como habilitado para comprometer a unb 

Estado es concordante con lo que dispone la C.V.D.T. en su artículo séptimo 

inciso b que al igual que en la propuesta del Relator Especial acepta que quien 

representa a un Estado puede deducirse de la práctica seguida de los Estados 

interesados, osea en la práctica constante realizada por los Estados se han ido 

obviando determinados requisitos para ser representante de un Estado y ambos 

Estados reconocen esa práctica se podrá aceptar esa representación. 

                                                            
77  GUERRERO,Ob. Cit., página 23 
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“Artículo 4 De la Confirmación de un acto unilateral formulado sin 
autorización 

Un acto unilateral formulado por una persona que conforme al artículo 3 

no está habilitada para actuar en nombre del Estado, no surtirá efectos 

jurídicos, a menos que sea expresamente confirmado por ese Estado”78. 

Esta propuesta del Relator Especial fue objetada por el orador el Sr. Lukashuk 

para el “si una persona formula un acto unilateral sin estar habilitada para ello, 

se pregunta cómo puede luego el Estado correspondiente aprobar luego esta 

acción ilícita? Lo que hay que determinar es bajo que circunstancias se realiza 

el Acto unilateral. Este y otros artículos del proyecto se presentaron al grupo de 

redacción, debemos también señalar que este artículo también lo prevé la 

C.V.D.T. en su artículo 8. 

2.3.2.2.2. Forma. Según Pastor Ridruejo el Derecho Internacional no impone 

ninguna formalidad para los actos unilaterales. Por lo que las partes son libres 

para escoger la forman en que eligen realizar los actos unilaterales, apoya lo que 

determina el Tribunal de la Haya que dice que “una declaración sea verbal o 

escrita no implica ninguna diferencia esencial que la forma no es decisiva.” 

2.4.4. Clasificación de los Actos Unilaterales 

La doctrina de los Actos Unilaterales generalmente los clasifica en dependientes y 

autónomos: 

Dependientes. Los cuales “sólo producen efectos jurídicos cuando son 

realizados en relación con otros actos, unilaterales o multilaterales”79  

                                                            
75 GUERRERO,Ob. Cit., página 23 

76C.D.I.,de 2001, Ob. Cit.,página 208 
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Ésta clase de actos han sido excluidos de ser estudiados por parte de la C.D.I. 

puesto que estos actos dependen en su formación de un acto que se forma 

anteriormente. Así lo manifiesta el Relator Especial en su primer informe sobre los 

actos unilaterales: 

” El acto jurídico puramente unilateral debe ser independiente, autónomo, 

con respecto a toda manifestación de la voluntad anterior, simultánea o 

posterior”80.   

 Autónomos. Son aquellos que para su existencia no requieren de otro acto 

unilateral, y como mencionábamos anteriormente debe se independiente con 

respecto a toda manifestación anterior simultánea o posterior aunque “deben, para 

producir efectos jurídicos obligatorios, cumplir ciertos requisitos de fondo 

(intención de obligarse), forma y capacidad; se requiere que el acto emane de un 

órgano competente del Estado en el plano internacional”81.  

Cabe hacer una observación al respecto la Comisión de Derecho Internacional se 

ha centrado en analizar los actos puramente unilaterales, aquellos que en el plano 

del derecho internacional producen efectos jurídicos. 

Según Verdros al interior de los negocios jurídicos como el llama a los (actos 

unilaterales) quien también clasifica a los actos unilaterales en dependientes e 

independientes nos dice que al interior de los independientes (autónomos) se 

encontrarían “el reconocimiento, la Protesta, la Renuncia, y la Promesa”, y en los 

Dependientes se encontrarían el “ofrecimiento y la aceptación, la reserva y la 

sumisión a la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia con arreglo al 

                                                                                                                                                                                     
77BARROSO GONZALES JORGE LUIS,GARCIA BROCHE LORET,”LOS ACTOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS Y 

SU APLICACIÓN EN CUBA”de la página web: http://realidadjuridica.uabc.mx/realidad/contenido-unilat.htm, 

página 7 

78C.D.I.,de 1998, Ob. Cit.,página 213 
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artículo 36, apartado 2 de su Estatuto”82. Actos que pasaremos a desarrollar más 

adelante. 

Tomando en cuenta otras clasificaciones veamos la que algún orador parte del 

grupo de trabajo de la C.D.I. proponía para LUKASHUK así deberían clasificarse 

los actos unilaterales en el 52 periodo de sesiones el año 2000: 

1.- Puros. Los que se aplican directamente al derecho internacional y no necesitan 

acción alguna de otros Estados. 

2.- Los actos por los que los Estados asumen obligaciones a menudo se es ha 

llamado promesas sin embargo el término está mal utilizado porque obedece a 

imperativos morales y no jurídicos. Cuando otro Estado  reconocen estos actos 

crean una forma de acuerdo y, como tal, pueden crear para otros Estados no solo 

Derechos sino también obligaciones. 

3.- Hay actos corresponden a la posición del Estado en relación con una situación 

o un hecho determinado – reconocimiento, denuncia o protesta y que son también 

puramente unilaterales porque no requieren del reconocimiento de otros Estados.  

El Relator Especial también propone una definición de acto unilateral sobre la 

base de sus efectos jurídicos: 

1.-Los actos por medio de los cuales el Estado asume obligaciones. 

2.-Los actos por medio de los cuales el Estado reafirma sus Derechos YAMADA 

Sobre la propuesta de definición del Relator Especial, el Sr. H.E. nos dice que 

tomando en cuenta esta propuesta, la promesa, la renuncia, y el reconocimiento 

estarían en la primera clasificación y la protesta en la segunda. Pero hace una 

crítica nos dice que 

                                                            
79VERDROS, Ob. Cit., página 141                                           
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“La promesa pertenece ciertamente a la primera categoría porque con ella 

el Estado asume una obligación, pero la renuncia significa la privación 

voluntaria de un Estado”83  

en su opinión la renuncia n entraña una obligación, en el caso de la protesta esta 

es formulada por un Estado para hacer constar que no reconoce determinados  

actos pero en su opinión en este caso no se ejerce un  Derecho en el verdadero 

sentido de la palabra.   

Hablemos ahora de los actos unilaterales más conocido por la doctrina: 

2.4.4.1. La Renuncia. Para Verdros la renuncia es “la declaración por la cual se 

abandona determinada pretensión. Implica la extinción de un Derecho subjetivo 

del Estado que la formula”84 

Para Santiago Benadava la renuncia es “la manifestación de voluntad de 

abandonar un derecho, una facultad, una pretensión o una reclamación"85 de la 

que el efecto inmediato sería la extinción del derecho o pretensión que es objeto 

de ella.  

Otra definición sobre la renuncia la podemos encontrar en el libro de Diez de 

Velasco Manuel citando a Biscontini quien lo define como “la manifestación de la 

voluntad de un sujeto dirigida a abandonar un Derecho o poder propios con la 

finalidad de provocar su extinción”86 

Las tres definiciones concuerdan en que la renuncia consiste en abandonar ya sea 

una pretensión, un derecho, una facultad para la que el Estado autor estaba 

autorizado a ejercer sin embargo la rechaza. 

                                                            
83 C.D.I.,de 2001, Ob. Cit.,página 209 

84 VERDROS,Ob. Cit., página 142 

85 BENADAVA,Ob. Cit., página 59 

86 DIEZ DE VELASCO,Ob. Cit., página 149 
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En opinión de Cahier, Philippe, opinión con la que está de acuerdo el Relator 

Especial el Efecto jurídico que produce la renuncia para el Estado autor es la de 

“no impugnar ya los  derechos que ha adquirido otro Estado en virtud de su 

renuncia”87 

Además que la renuncia pierde su carácter unilateral el momento que es prevista 

en una clausula de un tratado, o cuando como dice el Relator Especial “está 

vinculada a la transferencia de la pretensión, derecho, competencia o facultad 

abandonados a otro Estado o Estados: en este caso se convierte de nuevo en una 

transacción contractual”88. 

2.4.4.2. La Protesta. Para Santiago Benadava la protesta es el “Acto expreso por 

medio del cual un Estado declara su intención de no admitir o reconocer como 

legítima una pretensión o una situación determinada”89            

La protesta es utilizada para como nos dice Diez de Velasco Manuel al reaccionar 

contra pretensiones, conductas o situaciones. ¿Pero de quien? De otro sujeto de 

derecho internacional que ha ido en contra de ciertos derechos, pretensiones que 

tenia el Estado autor de la protesta, sino existiera la protesta el Estado que se 

siente agraviado no podría manifestar esa su molestia.     

En el caso de la Protesta el Estado no asume obligaciones unilateralmente sino 

que por el contrario interrumpe la formación de un derecho, una posición jurídica, 

al contrario lo que el estado autor da la protesta intenta es reafirmar un derecho.       

                                                            
84GUERRERO,Ob. Cit., página 17,18 

85 BENADAVA,Ob. Cit., página 58 

86 GUERRERO, Ob. Cit., página 17 
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El efecto jurídico de una protesta en opinión del Relator especial es “que el estado 

de cosas contestado ya no es oponible al Estado que protesta que puede 

continuar haciendo valer sus propios derechos"90 

 2.4.4.3. El reconocimiento. Benadava Santiago define al reconocimiento como 

“el acto o conjunto de actos por medio de los cuales un Estado comprueba y 

acepta un hecho, una situación,  un acto o una pretensión91. 

Verdros nos dice que mediante este “se admite como legítimo un determinado 

estado de cosas o una determinada pretensión”.92 

Diez de Velasco Manuel define el reconocimiento como la “la declaración de la 

voluntad unilateral por la cual un sujeto de derecho,en nuestro caso de derecho 

internacional, constata la existencia de un hecho , de una situación, y expresa su 

voluntad de considerarlas como legítimas”93. 

El Relator especial nos da la siguiente definición de reconocimiento: 

Es el procedimiento en virtud del cual un sujeto de derecho 

internacional, en particular un Estado, que no ha participado en el 

nacimiento de una situación o en la iniciación de un acto, acepta que 

esta situación o este acto se opongan contra él, es decir, admite que se 
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le apliquen las consecuencias jurídicas de uno u otro. El reconocimiento 

constituye un acto unilateral.94 

Las definiciones anteriores coinciden en que quien realiza el acto es un sujeto 

de derecho internacional, sin embargo la definición que nos da el Relator 

Especial da esta facultad a un Estado, además de añadir que este sujeto no ha 

participado en el nacimiento de una situación o un acto  y sin embargo acepta 

que este acto se aplique a el en esta parte si coinciden las otras definiciones 

puesto que en eso consiste el reconocimiento, pero aceptación, esa 

consideración en la cual toma parte es hecha por un solo sujeto de derecho 

internacional por lo que es considerado como un acto unilateral. 

El relator Especial nos dice que el Estado en el sentido de que acepta una 

situación, un hecho y lo toma como legítimo en ese sentido se obliga de alguna 

manera a asumir una determinada conducta, lo cual es un efecto jurídico. 

2.4.4.4. La Promesa Unilateral. La importancia en específico de este acto 

unilateral reconocido en la doctrina radica en que el presente trabajo basa su 

análisis en este tema por lo que procuraremos profundizar un poco mas en este 

tema: 

Concepto. Para Verdros es “una declaración, hecha a uno o más Estados, de 

obligarse a un determinado comportamiento”95 pero Verdros no concluye ahí su 

definición sino que nos dice que no debemos confundir una declaración con 

una simple comunicación, las declaraciones dadas con la intención de 

obligarse son consideradas obligatorias. 
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Para Santiago Benadava la promesa unilateral es “una declaración de voluntad 

formulada por un Estado con la clara intención de obligarse a adoptar cierto 

comportamiento respecto de otros Estados”96 

El Relator Especial nos da un concepto de lo que es Promesa Unilateral es “el 

acto jurídico unilateral en virtud del cual un Estado se obliga con respecto a 

terceros a un cierto comportamiento"97 

La “Promesa Unilateral” se vuelve obligatoria para quien la formula puesto que 

tiene directa relación con la intención, el sujeto de Derecho internacional que 

formula una Promesa lo hace con la intención de generar efectos jurídicos. En 

opinión de Santiago Benadava con lo cual concordamos “cuando el Estado 

autor del acto tiene la intención de quedar obligado por sus términos, ésta 

intención confiere a la declaración el carácter de un compromiso jurídico, 

quedando el Estado interesado a seguir en el futuro una línea de conducta 

conforme con su declaración”98 

Para el Relator Especial así como en el Derecho de los tratados existe una 

norma la cual les da el carácter obligatorio en el caso de la Promesa unilateral 

debería existir al igual un principio que le diera obligatoriedad y en su opinión 

esa norma o principio debería ser la “promisio est servanda” la cual tendría el 

mismo sentido que la pacta sunt servanda en el derecho de los tratados. 

En discrepancia con la posición ya mencionada hay algunos oradores que 

propugnan que no es necesario la existencia de un nuevo principio para 

fundamentar la obligatoriedad de la “Promesa Unilateral” y que solo bastaría 
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para darle esa carácter tomar en cuenta el Principio de Buena fe ya reconocido 

entre los principios generales del derecho Internacional. 

La Comisión de Derecho Internacional para realizar el análisis de los actos 

unilaterales ha tomado en cuenta algunos casos de jurisprudencia, de la Corte 

Internacional de Justicia, de los que tomaremos en cuenta el caso de los 

Ensayos Nucleares (sobre la declaración que realizara el presidente Francés 

caso presentado ante el Tribunal de Justicia) en el cual se hace referencia a la 

Promesa Unilateral el tribunal habría manifestado que “una promesa puede 

comprometer a su autor a condición que sea pública y que la intención sea 

clara”99 

A parte de los actos unilaterales ya mencionados existen una variedad de ellos 

Ppero resaltamos estos, puesto que la doctrina les ha dado una especial 

importancia. 

2.5.5 Consecuencias jurídicas de los actos unilaterales. 

En opinión de David Bondia Garcia Profesor de la Universidad de Barcelona “El 

efecto de la vinculación que el acto unilateral determina para su autor es la 

obligación de adoptar una conducta coherente con su declaración inicial”100.  

El orador el Sr. Cogo manifiesta que la obligatoriedad “en derecho internacional 

tiene por objeto lograr que el Estado interesado quede vinculado por su acto o su 

conducta”101. 

El Relator Especial manifiesta que “un acto unilateral crea obligaciones a cargo del 

Estado que lo realiza y derechos a favor de terceros”. Además nos dice que “al 
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igual que un tratado que debe ser cumplido de buena fe el acto unilateral también 

debe ser respetada de la misma manera”.102 

Se ha tomado en cuenta el principio de buena fe como fundamento de la 

obligatoriedad de los actos unilaterales, por la necesidad que se tiene de que 

exista confianza mutua y una seguridad jurídica internacional. 

En opinión del Orador el Sr. Yamada  “los actos unilaterales deben surtir efectos 

jurídicos para mantener el orden jurídico de la sociedad internacional y,por 

consiguiente no pueden ser modificados ni denunciados arbitrariamente”103. Sin 

embargo no se debe ser tan rígido en esta posición puesto que sino los Estados a 

su parecer vacilarían en realizar actos unilaterales 

El Relator Especial proponía que los efectos jurídicos de un acto unilateral que se 

afectaban las relaciones con otros Estados y con los organismos internacionales, 

sin embargo el grupo de trabajo no estaba de acuerdo con esa limitante, y mas 

bien propugnaba que los pueblos, los movimientos de liberación nacional o los 

particulares también podían ser beneficiarios de compromisos jurídicos.  

La comisión también debatió sobre si el acto unilateral surtirá efectos jurídicos a 

partir de su conocimiento por el beneficiario, sin embargo se pensó que el 

conocimiento planteaba más problemas de los que resolvía, además que era parte 

de los elementos de un acto unilateral. 

2.5.6. Nulidad de los Actos Unilaterales 

Comencemos hablando de las causales de nulidad de los Actos Unilaterales,  la 

principal de estas son los vicios del consentimiento: 
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2.5.1. Vicios del consentimiento 

En lo que respecta a los vicios del consentimiento el Relator Especial sigue la 

línea del régimen de lo que dispone la C.V.D.T. de 1969 y podemos observar que 

por las mismas causas  que un tratado puede quedar viciado de nulidad también 

los actos unilaterales pueden correr la misma suerte. Así menciona como vicios 

del consentimiento: El error, el dolo, la corrupción del representante de un Estado, 

coerción ejercida sobre la persona que realiza el acto, coerción por la amenaza del 

uso del uso de la fuerza, y aumenta Acto unilateral contrario a una norma 

imperativa del derecho internacional, acto unilateral contrario a una decisión del 

consejo de seguridad, acto unilateral contrario a una norma fundamental del 

derecho interno del Estado autor. A continuación haremos un análisis de cada uno 

de estos: 

- El error:¿qué se conoce por error? Es la apreciación falsa de la realidad, creer 

falso lo verdadero o verdadero lo falso y en su proyecto de redacción sobre los 

actos unilaterales el Relator Especial nos dice sobre el error: 

El Estado o los Estados autor/es de un acto unilateral puede/en invocar el error 

como vicio de la manifestación de voluntad si dicho acto ha sido formulado 

sobre la base de un error de hecho o de una situación cuya existencia diera por 

supuesta ese Estado en el momento de su formulación y ese hecho o esa 

situación constituyeran una base esencial de la manifestación de voluntad 

consentimiento para vincularse  por tal acto. Lo anterior no se aplicará si el 

Estado autor o los Estados autores contribuyó /eron con su conducta al error o 

si las circunstancias fueron tales que hubieran quedado advertido de la 

posibilidad del error. 

2. El párrafo I no se aplicara si el Estado de que se trate contribuyó con su 

conducta al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado de la 

posibilidad de error104. 

                                                            
104 GUERRERO,Ob. Cit., página 23 

 



66 
 

Para hacer un análisis de las posiciones tanto del proyecto como de la C.V.D.T. 

debemos tener conocimiento de ambas por ello a continuación  citamos lo que 

dispone la Convención de Viena: 

48. Error. 1. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su 

consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a 

una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de 

la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su 

consentimiento en obligarse por el tratado.”105  

Ambos artículos concuerdan en que para que haya error debe darse un hecho o 

una situación que el Estado/s de/n por dado para realizar el acto o en obligarse 

por el Tratado en el caso de la C.V.D.T..Podemos observar que en el caso de la 

propuesta del Relator Especial el artículo previsto en la convención de Viena ha 

sido adaptado para normar a los actos unilaterales de los Estados pues ya nos 

habla del Estado/s autor de un tratado sino de el Estado o Estados autores de un 

Acto Unilateral 

En ambos artículos se  nos habla del error esencial lo cual implica que en caso de 

darse este mismo el acto será nulo pues puede o bien afectar a la naturaleza del 

acto, a las personas que debían intervenir o al alcance del objeto. 

Dolo. El dolo es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo que es 

verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para conseguir 

la ejecución de un acto.”106·.en su proyecto sobre los actos unilaterales el Relator 

Especial lo define como: 
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2.“El Estado o los Estados autor/es de un acto unilateral pueden invocar 

el dolo como vicio de la manifestación de voluntad si han sido inducidos 

a formular dicho acto por la conducta fraudulenta de otro Estado”107 

49. Dolo. Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la 

conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo 

como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado”108 

Haciendo un análisis de diferencias y semejanzas entre ambos artículos podemos  

resaltar la palabra inducir lo cual implica que existe alguien que persuade, instiga  

para que se realice el acto pero con mala intención en este caso un Estado que lo 

hace engañando al autor de el acto para que este lo realice; pues bien es la 

semejanza que encontramos en ambos artículos, la diferencia entre ambos es 

que el proyecto del Relator Especial aumenta en la redacción del artículo las 

palabras pueden invocar el dolo como vicio de la manifestación de voluntad  pero 

no  parece que sea algo sustancial ya que lo que pretenden normar estos 

artículos se encuentran en las demás líneas. 

Corrupción  del representante de un Estado Entiéndase por corrupción como 

alterar echar a perder. Esta disposición  está prevista en la Convención de Viena 

de derecho de los Tratados de la misma forma que en la propuesta del Relator 

Especial: 

“3. El Estado o los Estados autor/es de un acto unilateral puede/n 

invocar un vicio de la manifestación de la voluntad si dicho acto ha sido 
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formulado mediante la corrupción de la persona que la realiza, efectuada 

directa o indirectamente por otro Estado”109 

“50. Corrupción del representante de un Estado. Si la manifestación 

del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido 

obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o 

indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar 

esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el 

tratado”110. 

Líneas atrás habíamos mencionado quienes están habilitados para formular actos 

unilaterales en representación de sus Estados si la decisión de esta persona está 

siendo influenciada de alguna manera por otro Estado el cual se beneficiaria con 

la formulación de el acto es en ese caso en el que puede alegarse la Corrupción 

como vicio del consentimiento. 

Coerción ejercida sobre la persona que realiza el acto Veamos las diferencias 

y similitudes en lo que dispone tanto la C.V.D.T como la propuesta del Relator 

Especial: 

“4.El Estado o los Estados autor/es de un acto unilateral puede/n invocar 

la nulidad absoluta si en la formulación del acto ha mediado la coerción 

sobre la persona que lo realiza, mediante acto o amenazas dirigidos 

contra ella”111. 

“51. Coacción sobre el representante de un Estado. La manifestación 

del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya 
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sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o 

amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico”112.  

Para analizar ambos artículos debemos definir previamente lo que se entiende 

coacción y coerción que son dos categorías diferentes. 

Coacción fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarla a que diga o 

ejecute alguna cosa.·”113 

Coerción.  Contener, sujetar, refrenar. Presión ejercida sobre alguien para forzar 

su voluntad o conducta.  

Podemos observar que existe una similitud en ambos artículos pero que la 

diferencia sustancial se encuentra en las palabras coacción y coerción que 

no significan lo mismo. En este sentido podríamos decir que el Relator 

Especial en si lo que pretende normar o en su caso evitar es el no uso de 

amenazas de uso de violencia para determinar la voluntad del representante 

de un Estado, en cambio que la Convención de Viena lo que quiere prevenir 

es justamente el no uso de violencia agresiones en contra del representante 

de un Estado.  

 

Coerción por la amenaza del uso de la fuerza. Analicemos la diferencia 

existente: 

“El Estado o los Estados autor/es de un acto unilateral puede/n invocar 

la nulidad absoluta de dicho acto, si su formulación ha sido obtenida por 

la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de 

derecho internacional incorporados en la acta de Naciones Unidas”114 
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52. Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. 

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza 

o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho 

internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”115.  

Aun observando la similitud existente en ambas disposiciones cabe resaltar 

que  al igual que en las disposiciones que anteriormente analizábamos  en el 

nomen juris de ambas disposiciones existe la diferencia sustancial entre 

coerción y coacción, y  parece que se ha querido dar el mismo significado en 

ambos términos cuando no son lo mismo.  

Acto unilateral contrario a una norma imperativa del derecho internacional 

(ius cogens).   

“6. Un Estado podrá invocar la nulidad absoluta de un acto unilateral 

formulado por uno o varios Estados si dicho acto unilateral, en el 

momento de su formulación, está en oposición con una norma 

imperativa del derecho internacional”116. 

“53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de 

derecho internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado 

que, en el momento de su celebración esté en oposición con una norma 

imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la 

presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional 

general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite 
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acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma 

ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 

carácter”.117  

Ambas disposiciones coinciden en que ya sea en el momento de la celebración 

de un tratado o  en el de la  formulación de  un acto unilateral si ese acto o 

tratado va en contra de lo que dispone una norma internacional será nulo, sin 

embargo en el caso de los actos unilaterales no menciona a comparación de lo 

que dispone la Convención de Viena que se trata de infringir normas 

internacionales de carácter general no especifica esta cuestión el proyecto del 

Relator Especial, lo que implica que puede tratarse de la infracción también de 

normas específicas de derecho internacional. 

Sin embargo a esta disposición  ZEMANEK, K.,  le halla una excepción, y nos dice 

que “ en caso de que estemos ante dos o más actos unilaterales que, tomados 

conjuntamente, constituyen un acuerdo entre dos estados —por ejemplo, el 

intercambio de notas— se precisa la aceptación de ambos por la misma 

naturaleza del caso. Así pues, estos actos unilaterales siguen un patrón de oferta 

y aceptación”.118 

Acto unilateral contrario a una decisión del consejo de Seguridad 

“ Un Estado podrá invocar la nulidad absoluta de un acto unilateral 

formulado por uno o varios Estados si dicho acto unilateral, en el 

momento de su formulación , contradice una decisión del consejo de 

seguridad”119 
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Esta disposición no está prevista en la Convención de Viena de Derecho de los 

Tratados, analizándola  nos percatamos de que lo que pretende prevenir  es 

que un acto unilateral no vaya en contra de las decisiones emitidas por un 

órgano el Consejo de Seguridad, ha sido cuestionado este artículo por el grupo 

de trabajo de la C.D.I. ellos argumentan que en caso de ser vigente este 

artículo la situación para determinar la nulidad de un acto unilateral podría 

complicarse, puesto que debería entrarse a analizar las decisiones del Consejo 

de Seguridad y no solo analizarlas sino también interpretarlas lo cual desviaría 

lo que realmente se procura prever sobre los actos unilaterales. 

Acto unilateral contrario a una norma fundamental del derecho interno de un 

Estado autor.  

“El Estado o los Estados autor/es del acto unilateral podrán invocar su 

nulidad si dicho acto es contrario a una norma de importancia 

fundamental del derecho interno del Estado autor del acto”120. 

 El Relator Especial analizando lo relativo a la pérdida de un Estado a invocar una 

causal de nulidad por su comportamiento ya sea implícito o explícito manifiesta 

que habría que distinguir el acto en función de los efectos jurídicos que produce. 

Plantea que si bien en los casos de la renuncia y a promesa unilateral l Estado de 

los actos podría plantear la nulidad si cree que no se han dado las condiciones 

para que se considere válido a ese acto, en el caso de otros actos unilaterales 

tales como la protesta parece dificultoso pensar que el Estado pueda manifestar la 

nulidad de su propio acto y parecería que quien debería invocar esa nulidad mas 

bien sería el Estado destinatario del acto 

En opinión del Relator Especial manifiesta contestando a la interrogante que nos 

planteábamos en el párrafo anterior que “un Estado que formula un acto por el que 

adquiere una obligación a su cargo, y actúa expresamente o se comporta de 

                                                            
117GUERRERO, Ob. Cit., página 23 

 



73 
 

alguna manera que signifique aceptar que tal acto es válido, no podría invocar 

más adelante la nulidad de la declaración; opinión que queda reflejada en el 

artículo 5o. de su informe”121. Para responder a esa interrogante el Relator 

especial toma en cuenta lo dispuesto en la Convención de Viena artículo 45 el cual 

nos habla de que un estado pierde el derecho de alegar causal de nulidad de un 

tratado en caso de que ha convenido expresamente en aceptar que el Tratado es 

válido o se ha comportado de alguna manera mediante la cual ha hecho prever 

que estaba de acuerdo. 

La Comisión plantea que en el caso de que un acto unilateral vaya en contra de lo 

que dispone el derecho interno de un Estado no es necesario que se lo anule sino 

más bien solo inaplicable en determinados casos 

En el caso de la primera frase del artículo 5 (condiciones de validez  y de la 

nulidad de los actos unilaterales) la C.D.I. aclara que el Estado que invoca la 

nulidad de un acto unilateral es el que lo formula. 

Acerca de la disposición sobre el error la Comisión señala “ la necesidad de 

redactar la disposición de forma que se desvinculara de la terminología de los 

tratados según la Convención de Viena de 1969. A este respecto, sugirió no 

utilizar la palabra "consentimiento", a causa de sus connotaciones 

convencionales”.122 

 La disposición respecto a la corrupción agradó bastante a la Comisión pues 

manifestaba que la corrupción era combatida a nivel mundial, sin embargo se 

preguntaba si era necesario limitar la posibilidad de corrupción a la efectuada 
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http://untreaty.un.org/ilc/reports/2003/spanish/chp7.pdf


74 
 

directa o indirectamente por otro Estado, pues consideraba que no solo un Estado 

como tal podría corromper al representante de un Estado sino también una 

empresa privada o una persona.  

En el caso de la coerción la Comisión dice que si un representante es coercionado 

para formular un acto unilateral y en vez de expresar la voluntad de el Estado al 

que representa, mas bien manifiesta la voluntad del Estado que ejerce la coerción 

en ese caso no nace un acto jurídico y si no existe el acto no hay nada que anular. 

En los casos de la (coerción por la amenaza por el uso de la fuerza)y del (acto 

unilateral contrario a una norma imperativa de derecho internacional) la Comisión 

manifiesta que “que constituyen causas de nulidad absoluta que dimana 

directamente del derecho internacional general y, por consiguiente, los actos 

comprendidos en esos dos párrafos son nulos ab initio”. 

Respecto al tema de los actos unilaterales contrarios a una decisión del Consejo 

de Seguridad pues al debatir sobe este asunto ha habido varias posiciones 

concordantes y otras discordantes unos afirmaban que no se debería regular los 

actos contrarios al Consejo de seguridad sino también regularse que los actos que 

no sean contrarios a la carta de la O.N.U. y las resoluciones de los Tribunales 

Internacionales, otros decían que no bastaba la regulación de que el acto no deva 

ir contra las decisiones del Consejo se preguntaban que pasaba si la decisión del 

Consejo se daba después de formulado  el acto unilateral pues igual debía 

tomarse en cuenta que ese acto unilateral no vaya en contra de la decisión del 

Concejo. 

 Algunos estaban de acuerdo con esta disposición pero este párrafo debía 

apoyarse en una norma internacional entonces debería dejarse claro “que 

un acto unilateral era nulo no sólo si contravenía una decisión del Consejo 

de Seguridad, sino también si iba contra la Carta de las Naciones Unidas. 

Además, según esta opinión, un acto debería ser nulo si iba en contra de 



75 
 

las decisiones de los tribunales internacionales. Según otra opinión, un acto 

unilateral podía”123. 

En otra opinión, “aunque era cierto que, con arreglo al Artículo 103 de la Carta de 

las Naciones Unidas las obligaciones asumidas en virtud de la Carta prevalecían 

sobre las demás obligaciones convencionales, ello no significaba que el tratado de 

que se trataba quedase anulado sino solamente que las disposiciones específicas 

que contravinieran la Carta no serían aplicables”124. 

Según otra opinión, “·el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que 

afirma que prevalecerán las obligaciones contraídas en virtud de la Carta, era 

aplicable no sólo a las disposiciones convencionales en conflicto, sino también a 

los actos unilaterales incompatibles con las obligaciones contraídas en virtud de la 

Carta” 125 

Respecto a …se manifiesta que el texto esta redactado para entender que un acto 

que vaya en contra de una norma del derecho interno era en jerarquía más 

importante que una norma internacional y esto no era aceptado por la Comisión y 

plantearon mas bien se redacte “ de manera que destacara el hecho de que, en el 

momento de la formulación del acto, se había infringido una norma de importancia 

fundamental del derecho interno o constitucional respecto de la capacidad de 

asumir obligaciones internacionales o de formular actos jurídicos a nivel 

internacional”126. 

                                                            
123 -121-122-123ACTOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS ,ob. Cit., página 177,178 
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2.6.6. Revocación de los actos unilaterales 

Entiéndase por revocación la dejación sin efecto de un acto, retractación válida. 

En opinión del Sr. Cogo (orador) los motivos para la revocación pueden ser el 

“error, dolo, fraude, corrupción, la inobservancia de las normas del derecho 

internacional y el incumplimiento por los estados de una obligación adquirida” 

La comisión señalo respecto a la revocación de los actos unilaterales que “si un 

acto unilateral podía revocarse, al Estado le interesaba utilizar ese método en vez 

de invocar una causa de nulidad. Se dijo que las causas de nulidad deberían 

referirse esencialmente a los actos unilaterales que no eran revocables, es decir, 

aquellos que ligan al Estado que formule el acto con otra entidad”127. 

2.6.7. Interpretación de los actos unilaterales 

El Relator Especial proponía una regla general de interpretación de los actos 

unilaterales: 

“Artículo 10. Regla general de interpretación: 

1. Un acto unilateral deberá interpretarse de buena fe conforme al 
sentido ordinario que se atribuya a los términos de la declaración en su 
contexto y a la luz de la intención del Estado que lo formula. 

2. A los fines de la interpretación de un acto unilateral, el contexto 
comprende, además del texto, su preámbulo y anexos. 

3. Además del contexto, habrá de tenerse en cuenta toda práctica 
ulterior seguida en aplicación del acto y toda norma pertinente del 
derecho internacional aplicable en la relación entre el Estado o los 
Estados autores y el Estado o los Estados destinatarios”128. 

                                                            
124ACTOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS ,ob. Cit., página 177 

125GUERRERO,Ob. Cit., página 24 
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Analizando esta propuesta del Relator podemos observar que el criterio 

fundamental de interpretación de los actos unilaterales que propone el Relator 

Especial es la “intención” con la que se formula el acto al respecto la C.D.I. estuvo 

de acuerdo con esta posición además de manifestar “que la regla general de 

interpretación del acto unilateral debe basarse en la buena fe y en su conformidad 

con el sentido ordinario que se atribuye a los términos de la declaración, en su 

contexto y a la luz de la intención del autor”.129 

El relator especial también opinaba que el acto unilateral por su naturaleza debe 

ser interpretado de forma diferente al acto convencional “porque la seguridad 

jurídica exige retener a título principal la voluntad declarada por el texto... y 

además... ellos deben interpretarse en forma restrictiva".130 

En opinión del Relator especial el objetivo “de la interpretación es determinar la 

intención del Estado; intención que, según el relator, puede deducirse de la 

declaración formulada y de otros elementos, como los trabajos preparatorios y las 

circunstancias en el momento de la formulación del acto”, sin embargo no basta 

con eso sino que es necesaria también que el o los destinatarios del acto tengan 

conocimiento de este 

Cabe hacernos una cuestionante al respecto para la que no encontramos 

respuesta si la forma en que se lleva adelante un acto unilateral no es importante 

lo cual hace presumir que puede ser oral o escrita que pasa en el caso de que el 

acto se formule de manera oral en ese caso no serían aplicables los numerales 2  

y 3 de la propuesta del relator especial. 

A parte de la regla general de interpretación el Relator Especial propone. 

“Artículo 11. Medios complementarios de interpretación 
                                                            
126ACTOS UNILATERALES DE LOSESTADOS, Ob. Cit., página 178 

127GUERRERO,Ob. Cit., página 24 
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Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular 
[a los trabajos preparatorios y] a las circunstancias de la formulación del 
acto para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 10 o 
para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad 
con el artículo 10: 

1. Deje ambiguo u oscuro el sentido; o 

2. Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable”131. 

Esta propuesta fue observada por los miembros de la comisión los cuales 

consideraban “que no era posible y que además, serían de difícil acceso si es que 

se considera que la correspondencia interna de los ministerios de relaciones 

exteriores o de otras entidades del Estado pueden traducirse en los trabajos 

preparatorios”. 

2.6.8. El Acto Unilateral como fuente del Derecho Internacional. 

El profesor Guggenheim toma en cuenta a los actos unilaterales como fuentes del 

derecho, al decir que “el procedimiento de creación de normas jurídicas, en su 

escalón superior (el D.I. Consuetudinario), no se realiza exclusivamente en el 

marco de las obligaciones recíprocas los acuerdos, sino también en el de los 

compromisos internacionales unilaterales”132 

En opinión del Relator Especial “la posibilidad de considerar a los actos 

unilaterales como fuentes del derecho internacional o de obligaciones 

internacionales, radica en la intención de producir efectos jurídicos”133 

Para el Sr. Sima orador de la Comisión de Derecho Internacional “los actos 

unilaterales podrían ser fuentes de obligaciones pero no fuentes de Derecho” 

134aunque todo depende de cómo se define Derecho, para el si contrariando a 

                                                            
131-130 GUERRERO,Ob. Cit., página 24,25 

132 HACIA UNA DEFINICIÓN DE ACTO UNILATERAL  Ob. Cit. 

131C.D.O. ANUARIO, Ob Cit. 

134 C.D.I.,ANUARIO,Ob. Cit, 



79 
 

Kelsen se considera que las sentencias concretas, y que solo las reglas generales 

son normas, en ese caso los actos unilaterales no serán normas pero si surtirán 

efectos vinculantes. 

Para el Sr. Economides si los actos unilaterales son fuentes “tienen la misma 

fuerza y valides que todas las demás fuentes del Derecho internacional”, si no son 

entonces “constituyen actos puramente internos de un Estado, y en tal caso todas 

las demás fuentes tendrán primacía sobre ellos”135 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
135 C.D.I.,ANUARIO,2001,Página 213 
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CAPÍTULO TERCERO 

Fundamentos Normativos Jurisprudenciales   

Continuando con el desarrollo del presente trabajo realizamos un análisis de los 

preceptos jurídicos que apoyan la investigación, y que nos permiten determinar; la 

valides desde ésta óptica de los ofrecimientos de negociación marítima que hizo  

Chile a Bolivia pero  no tomando en cuenta normas positivas puesto que a la fecha 

no existe una normativa que regule lo que son los actos unilaterales de los 

Estados, sin embargo han habido casos de  los que organismos internacionales 

como la Corte Internacional de Justicia de la Haya han tenido conocimiento tales 

como; El asunto de los Ensayos Nucleares y de las Actividades Militares y 

Paramilitares en Nicaragua estos casos han dado lugar a que la CIJ los tome en 

cuenta  para sentar jurisprudencia respecto al tema que nos ocupa (los actos 

unilaterales de los Estados) y es en esta en la que vamos a basar el análisis. 

Antes de realizar el análisis debemos tomar en cuenta algunos aspectos como lo 

que se entiende por jurisprudencia y en que casos puede recurrirse a ella: 

3.1. Jurisprudencia  

 OSSORIO en su “Diccionario Jurídico” nos dice: 

“Se entiende por jurisprudencia la interpretación que de la ley hacen los 

tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. 

Así, pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias 

dictadas por los miembros del poder judicial sobre una materia 

determinada”136. 

 
                                                            
136 OSSORIO MANUEL, Ob. Cit. Página 552 
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¿En que casos se aplica la jurisprudencia? 

El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia manifiesta que en el 

caso de las controversias que le sean sometidas a su jurisdicción deberá tomar en 

cuenta las convenciones internacionales, la costumbre internacional, etc. 

observemos: 

“Artículo 38 

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:  

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;  

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho;  

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas;  

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 

determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo 59”137. 

De todos estos resaltamos en especial el inciso d) que hace referencia a la 

jurisprudencia que la Corte admite para ser utilizada al decidir sobre una controversia 

que le sea presentada después de los principios generales del Derecho.  

                                                            
134C.I.J., “ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA” página 38 
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3.2. Jurisprudencia relacionada con los Actos 

Unilaterales de los Estados emitida por la Corte 

Internacional de Justicia. 

3.2.1. Caso relativo a los Ensayos Nucleares (Australia contra 

Francia) 

Mencionemos algunos antecedentes: 

El 25 de julio de 1974 el Presidente Francés había realizado una declaración en la 

cual manifestaba que cesarían los Ensayos Nucleares que venía desarrollando su 

país; sin embargo esto no paso es así que el mismo año Australia demandó a 

Francia ante la C.I.J. en la cual concretamente le solicitaba que declarara que la 

realización de Ensayos Nucleares en el Pacífico Sur es inconsistente con las 

reglas aplicables del Derecho Internacional.  

A continuación citaremos algunos párrafos que son de suma importancia y que 

se relacionan con el tema que nos ocupa: 

“Está admitido que declaraciones que revistan la forma de actos 

unilaterales y que se refieran a situaciones de hecho o de derecho pueden 

tener por efecto la creación de obligaciones jurídicas. Declaraciones de 

esta naturaleza pueden tener, y a menudo lo tienen, un objeto muy 

preciso”138. 

La Corte hace hincapié en la intensión que deben tener los Estados para 

vincularse jurídicamente así manifiesta: 

“Cuando el Estado autor de la declaración tiene intención de vincularse 

de conformidad con sus términos, dicha intención confiere a la 

declaración el carácter de un compromiso jurídico, quedando por lo 

                                                            
138 ORIOL CASANOBAS G. LA ROSA, “CASOS Y TEXTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO”,F.Z.M.,Ed. 

TECNOS,Madrid- España,1991,página 135 
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tanto, el Estado interesado jurídicamente obligado a seguir una línea de 

conducta ajustada a su declaración”139. 

En opinión de la Corte un compromiso que revista la forma de actos 

unilaterales hechos públicos por un Estado y con la intensión de obligarse por 

ese compromiso, tiene carácter vinculante: 

Un compromiso de esta naturaleza expresado públicamente y con la intención 

de obligarse, incluso fuera del marco de las negociaciones internacionales, 

tienen carácter vinculante. 

Por lo manifestado no es necesario que el beneficiado de su aceptación, ni que 

haya una réplica o reacción por parte de los demás Estados puesto que se 

perdería la naturaleza unilateral del acto jurídico. 

“No hace falta la aceptación de la declaración, ni tan solo una réplica o 

reacción de los demás Estados, dado que estos requisitos serían 

incompatibles con la naturaleza estrictamente unilateral del acto 

jurídico”140. 

En opinión de la Corte no es indispensable determinar la forma en que deben 

realizarse un acto jurídico así manifiesta: 

“Que una declaración sea verbal o escrita, esto no supone ninguna 

diferencia esencial, dado que tales pronunciamientos hechos en 

circunstancias específicas pueden crear compromisos en derecho 

internacional…..la forma pues no es decisiva”141.  

Puesto que al momento de dictar su fallo la C.I.J. la realización de los Ensayos 

habían cesado y Australia había desistido continuar con la demanda lo único 
                                                            
139-138 ORIOL, Ob.Cit.,página 135,136 

137 Sin que necesariamente deban consignarse por escrito,ORIOL,Ob. Cit. 
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que pudo hacer la C.I.J. es emitir una opinión consultiva en la cual reconoce la 

validez de las afirmaciones por parte del representante de un Estado, además 

de admitir que estas puedan acarrear consecuencias jurídicas legales así 

manifiesta: 

“La validez de las afirmaciones y sus consecuencias legales pueden ser 

consideradas dentro de un marco general de la seguridad de las 

relaciones internacionales y la confianza que debe existir en las 

relaciones entre Estados”142.  

En el caso del compromiso realizado en varias ocasiones por autoridades 

Francesas y en especial el presidente de este país, analizando estos  

compromisos la CIJ los ha considerado como una obligación adquirida por parte 

del Estado Francés (que era la de no llevar a cabo Ensayos Nucleares 

atmosféricos en el Pacífico Sur ). 

Manifestó que tomando en cuenta las afirmaciones del gobierno Francés y las 

circunstancias que se dieron para su formulación que las implicancias legales de 

un acto unilateral deben ser deducidas. 

“·Teniendo en cuenta su intención y !as circunstancias en que fueron 

hechas, debe entenderse que constituyen un compromiso del Estado 

francés. Francia ha transmitido al mundo en general, incluido el 

demandante, su intención de terminar efectivamente sus ensayos 

atmosféricos. Tenía que asumir que otros Estados tomarían nota de 

esas declaraciones y confiarían en que fueran efectivas”143. 

                                                            
139 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, “CASO DE LOS ENSAYOS NUCLEARES”,1974,encontrado en la página 

web: 

http://www.ucursos.cl/derecho/2007/1/D129B/1/material_docente/previsualizar.php’ib_material=124782 

140 C.I.J.,”CASO DE LOS ENSAYOS NUCLEARES”,1974,encontrado en la página 

web:www.PLANETAIUS.COM.AR,http://www.planetaius.com.ar/fallos/jurisprudencia-e/Caso-de-los-

Ensayos-Nucleares.htm. 
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En su fallo la CIJ hace mención a la promesa unilateral pues en su opinión 

cuando el gobierno Francés emitió esa declaración respecto no continuar con 

los Ensayos Nucleares prometió una obligación de naturaleza precisa. 

-Considera también que las declaraciones realizadas por un Estado generan 

Consecuencias Jurídicas para este, así manifiesta que: 

“Se reconoce en general que las declaraciones hechas mediante actos 

unilaterales, respecto a situaciones jurídicas o de hecho, pueden tener el 

efecto de crear obligaciones jurídicas”144. 

“Es cierto que Francia no ha reconocido que estuviera obligada por ninguna 

norma de derecho internacional a concluir sus ensayos, pero eso no afecta 

a las consecuencias jurídicas de las declaraciones hechas; no puede 

interpretarse que el compromiso unilateral resultante se haya adquirido con 

la salvedad implícita de una facultad arbitraria de re consideración”145. 

3.2.2. Caso relativo a las Actividades Militares o Paramilitares 

en Nicaragua (Nicaragua contra Estados Unidos) 

Antes de hablar sobre el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia 

recordemos algunos antecedentes: 

En varias ocasiones los miembros de la FUERZA DEMOCRÁTICA 

NICARAGÜENSE y la ALIANZA REVOLUCIONARIA DEMOCRÁTICA, 

generalmente denominados como «la Contra» habían recibido por parte de EEUU 

parte del presupuesto Norteamericano incluía diversas partidas destinadas a 

apoyar «directa o indirectamente las operaciones militares o paramilitares en 

Nicaragua» esta actividad se había realizado el año 1983, este grupo llamado los 

Contras iban en contra del gobierno legalmente establecido en Nicaragua, por ello 

                                                            
144-142 C.I.J.,”CASO DE LOS ENSAYOS NUCLEARES”Ob.Cit. 
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el 9 de abril de 1984 Nicaragua presentó ante la CIJ una demanda contra Estados 

Unidos en la cual solicitaba a esta organización en resumen abrir proceso judicial 

contra Estados Unidos por actividades violatorias del Derecho Internacional en su 

contra, además que pedía dictar medidas provisionales de protección, y declarar 

ilegales todas las actividades encubiertas y patrocinadas por el Gobierno de 

Estados Unidos. 

 

En 1946 en 26 de agosto Estados Unidos realiza una declaración mediante la cual 

reconocía la competencia de la CIJ; sin embargo en ella se decía que 

permanecería en vigor durante 5 años y posteriormente hasta pasados seis meses 

desde la fecha en que se notificase la intención de ponerle fin. Con este 

argumento estados Unidos quiso dejar sin competencia a la Corte Internacional de 

Justicia, pero este acepta su competencia para dirimir la contienda mediante 

sentencia dictada el 26 de Noviembre de 1984 sobre esa materia. 

 

3.2.1. Sentencia de 26 de noviembre de 1984. 

 

A continuación desarrollaremos los principales argumentos de la CIJ para aceptar 

la jurisdicción en el caso que Nicaragua puso a su consideración: 

-La Corte está de acuerdo en que los Estados son libres de realizar actos 

unilaterales así lo reconoce cuando manifiesta “los Estados son absolutamente 

libres de realizar o no realizar (compromisos unilaterales)”146. 

También reconoce en su numeral 59: 

“Sin embargo, el carácter unilateral de las declaraciones no significa que 

el Estado que hace la declaración es libre de modificar el alcance y el 

contenido de sus compromisos solemnes como le plazca”.147 

                                                            
143-144 C.I.J.,”CASO CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN 

NICARAGUA”,(Nicaragua contra Estados Unidos de América),1984,encontrado en la página web: 

http://www.sandinovive.org/17b/Eng-Jurisdiction.htm,página 59 
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En el caso de que el Estado tenga la intención de obligarse por la declaración que 

realiza la corte manifiesta que ese Estado debe seguir una línea de conducta 

conforme a su declaración, Numeral 59: 

“Cuando la intención del Estado que formula la declaración que es 

obligarse en virtud de sus términos, la intención confiere a la declaración 

el carácter de un compromiso jurídico, el Estado tiene en lo sucesivo la 

obligación legal de seguir una línea de conducta coherente con la 

declaración148 

-La Corte reconoce además que en la creación y ejecución de obligaciones 

jurídicas el ámbito internacional el Principio de Buena fe y la confianza entre los 

Estados son muy importantes. Numeral 60: 

"Uno de los principios básicos que rigen la creación y ejecución de las 

obligaciones jurídicas, cualquiera que sea su fuente, es el principio de 

buena fe”149 

.“La confianza es inherente a la cooperación internacional, especialmente en 

una época en que esta cooperación en muchos campos es cada vez más 

esencial”150 

Reconoce la CIJ la existencia de actos unilaterales que se realizan entre los 

Estados y es así que manifiesta:  

                                                                                                                                                                                     
145CIJ,”CASO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN 

NICARAGUA, Ob. Cit  

146-147 Ob. Cit. Página 29 
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 “Los Estados interesados podrán tomar conocimiento de las declaraciones 

unilaterales y poner la confianza en ellos, y tienen derecho a exigir que la 

obligación así creada sea respetada”.151                                                               

La Corte reafirmaba su competencia para conocer el caso manifestando: 

“Aunque los Estados Unidos conserva el derecho de modificar el 

contenido de la Declaración de 1946 o poner fin al mismo, un poder que 

es inherente a cualquier acto unilateral de un Estado, tiene, sin embargo, 

ineludible obligación para con otros Estados la aceptación de la cláusula 

facultativa, por haber declarado formalmente y solemnemente que 

cualquier cambio debe entrar en vigor sólo después de seis meses 

transcurridos desde la fecha de notificación”.152  

-Así concluye en este caso que. 

“En suma, los seis meses de la cláusula de preaviso constituye una 

importante parte integrante de la declaración de los Estados Unidos es 

una condición que debe cumplirse en caso de una conclusión o 

modificación. En consecuencia, la notificación de 1984, en el presente 

caso, no puede anular la obligación de los Estados Unidos para 

someterse a la jurisdicción obligatoria de la Corte con respecto a 

Nicaragua, un Estado que acepte la misma obligación”.153 

 

                                                            
148-149-150Ob. Cit., pagina 29 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS Y PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

CAPÍTULO CUARTO 

Aprobación o Desaprobación de la hipótesis y 

Propuesta 

La hipótesis que planteamos en el presente trabajo es: 

Los ofrecimientos de negociación marítima que hizo Chile a Bolivia, le generan 

consecuencias jurídicas desde la óptica de los actos unilaterales en el Derecho 

Internacional 

4.1. Resultados de la recolección de información 

Habiendo realizado la recolección de información tomada de fuentes bibliográficas 

como libros relacionados con el área internacional, informes y publicaciones, fallos 

de Corte Internacional de Justicia, que apoyan la hipótesis planteada 

mencionémoslos: 

4.1.1. Los ofrecimientos de negociación marítima que hizo Chile a 

Bolivia. 

 Para demostrar o no que Chile realizó o no Ofrecimientos de negociación 

marítima a Bolivia que puedan ser tomados en cuenta como actos unilaterales de 

los Estados debemos realizar un análisis de cada uno de ellos. 

1920 (Acta Protocolizada de 1920)  

Capacidad La declaración fue realizada por el Ministro de Relaciones Exteriores 

Emilio Bello Codesido. 

Circunstancia En ocasión de firmar el acta Protocolizada de1920, esa declaración 

surge de un acuerdo. 

Intención Su disposición a iniciar con Bolivia una negociación para que obtenga 

una salida al mar. 
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Objeto Llegar a una negociación sobre la cuestión marítima para hallar una 

solución. 

Podemos observar que la declaración fue realizada a tiempo de firmar el acta 

protocolizada de 1920 lo cual nos demuestra que emerge de un acto previo, la 

doctrina de los actos unilaterales hace referencia a la autonomía que deben tener  

como requisito indispensable, las declaraciones para ser tomadas como actos 

unilaterales que puedan comprometer la fe de un Estado, esta situación no se 

estaría cumpliendo en este caso.  

Si bien se han cumplido con la mayoría de los requisitos que según la doctrina de 

los actos unilaterales de los Estados se exigen para que una declaración pueda 

ser tomada como un acto unilateral de un Estado que lo comprometa; le falta uno 

que es la autonomía, lo cual nos hace presumir que no se trata de un acto jurídico 

unilateral que comprometa la fe del Estado internacional por lo menos no en el 

plano internacional. 

1921 (Demanda marítima Boliviana ante la liga de Naciones) 

Circunstancia En ocasión de la Asamblea de Representantes de varios Estados 

(Liga de Naciones) Bolivia y Chile no tenían relaciones diplomáticas, Bolivia habá 

demandado a Chile ante la Liga de Naciones y pedía la revisión del tratado de 

1904. La declaración surge en virtud de un acto anterior la demanda de Bolivia lo 

cual le quita el carácter de autonomía que requiere. 

Capacidad Fue realizada por el representante de Chile acreditado ante este 

organismo internacional (Agustín Edwards) 

Objeto Propone negociaciones directas entre ambos Estados para dar solución a 

la cuestión marítima Boliviana. 

Intención Negociar con Bolivia una solución al problema marítimo, además de 

contemplar medios para ayudar a su desarrollo 
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1922 (Mensaje del Presidente Alesandri) 

Capacidad Declaración realizada por el presidente de Chile Alesandri. 

Circunstancia No emerge de una negociación, es realizada a margen de esta, en 

el mensaje dirigido al congreso de su país. 

Objeto Buscar una solución a la cuestión pendiente con Bolivia. 

Intención Se compromete a buscar fórmulas de solución al tema pendiente con 

Bolivia, solucionar el tema mediante el diálogo y la concertación. 

Declaración realizada al margen de una negociación previa, espontáneamente 

resulta ser autónomo pues para darse esta declaración no media un acto 

internacional anterior, lo cual le da el carácter de un compromiso unilateral por 

parte del Estado Chileno con incidencia en el Derecho Internacional. 

1926 (Propuesta Kellog) 

Circunstancia Se da fruto de del arreglo al que pretendían llegar  Perú y Chile de 

quien se quedaría con las provincias de Tacna y Arica se celebraba un plebiscito 

que al final fracasó el Secretario de Estado de Estados Unidos Frank Kellog había 

realizado una propuesta la cual decía que para acabar con la contienda entre Perú 

y Chile debía otorgársele a Bolivia a Perpetuidad ambas provincias. 

La declaración fue emitida por escrito por la Cancillería chilena 

Intención Conceder una faja de territorio y puerto  a Bolivia previamente haber 

negociado y escuchado la propuesta de esta. 

Objeto Dar solución a la cuestión  marítima de Bolivia. 

Podemos observar de las circunstancias que se dieron para que surgiera la 

declaración por parte de la  Cancillería chilena, que no existía de por medio una 

negociación  la cual incitara a que se realizara la declaración por lo cual podemos 
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decir que la manifestación de voluntad fue realizada en si y por si mismo por parte 

del Estado Chileno. 

Del análisis realizado en el caso de la proposición Kellog podemos manifestar que 

se cumplen con los requisitos esenciales que la doctrina cita para que la 

declaración realizada por un estado sea o pueda comprometer a un Estado. 

1944 y 1946 (Declaraciones de los presidentes Chilenos Juan Antonio Ríos y 

Gabriel Gonzales Videla) 

Capacidad Si se cumple con ese requisito realizan las declaraciones los 

Presidentes de Chile. 

Circunstancia  En 1944 Bolivia y Chile tenían Relaciones Diplomáticas además 

que el acto fue desarrollado al margen de haberse celebrado un acuerdo previo, 

realizado espontáneamente. 

El Presidente de Chile le daba a conocer al embajador de Bolivia en Chile la 

intención que tenía su gobierno. 

En 1946 fue corroborada la declaración realizada en 1944 también por el 

presidente de Chile, en esa ocasión no mediaba tampoco negociaciones previas 

entre ambos Estados. 

Intención La disposición del gobierno de Chile a realizar gestiones que sean 

necesarias para dar solución al tema marítimo (1944) 

(1946) Dar solución al tema marítimo de forma gradual. 

Al haber emergido la manifestación de voluntad al margen de una negociación 

previa con Bolivia y de cumplirse con los requisitos que la doctrina menciona para 

que una declaración pueda ser tomada como una declaración unilateral, Estas 

declaraciones realizadas por los representantes de Chile constituyen compromisos 

del Estado Chileno. 
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Debemos reconocer que el compromiso dio lugar a que ambos Estados 

suscribieran las notas de 1950 y comenzara así una negociación de la cual 

tampoco surgió una solución. 

La intención en 1950 era una vez mas estudiar las posibilidades de dar una 

solución a la demanda marítima de Bolivia pero resguardando la situación creada 

por el tratado de 1904 lo cual le quita el ámbito jurídico que pudo darse. 

La declaración surge de un previo acuerdo entre ambos Estados que era el de 

realizar una Negociación. 

1961 (memorándum) 

Circunstancia. Algunos autores destacan esta ocasión en que Chile realizó esta 

propuesta porque según ellos, la hacía solo con la intención de atenuar la molestia 

que representaría en Bolivia el arbitrario desvío de las aguas del río Lauca. Cabe 

resaltar que se mantenían relaciones diplomáticas con Chile que la declaración 

surge al margen de una negociación espontáneamente..  

Capacidad. Realizada por la delegación diplomática de Chile por orden de su 

Gobierno a nombre de este. 

Objeto. Negociar con Bolivia una solución al tema marítimo. 

Intención Comenzar una negociación con Bolivia que haga posible otorgarlew una 

salida al mar. 

.Forma. Fue realizado de forma escrita. 

Tomando en cuenta el análisis realizado podemos concluir afirmando que la 

declaración realizada en 1961 puede ser considerada como un acto unilateral por 

cumplir los requisitos que la doctrina exige para tal efecto. 

1975 (Declaración de Charaña) 
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Capacidad Se confirma que quien realizó la declaración estaba legitimada según 

la doctrina de los actos unilaterales de los Estados a hacerlo era el presidente de 

Chile Augusto Pinochet. 

Circunstancia Ocasión de la reunión entre los dos mandatarios quienes 

comenzaron una negociación diplomática puesto que desde ese momento se 

acuerda reanudar las  de relaciones diplomáticas entre ambos países. 

Objeto Buscar formulas de solución para la mediterraneidad Boliviana. 

Consentimiento Chile consentía en sentarse a la mes de negociaciones con 

Bolivia para darle solución a tema marítimo. 

Prácticamente lo que se da en Charaña no es una declaración unilateral sino un 

acuerdo bilateral  previo entre ambos Estados el ingresar a negociar una solución 

a la mediterraneidad Boliviana, lo cual le quita totalmente el tinte unilateral , se 

firmó un acuerdo “La declaración o acta de Charaña” entre Chile y Bolivia este 

acuerdo tiene incidencia jurídica en el Marco Internacional con este Chile como 

Bolivia llegan a un acuerdo, Chile reconoce la existencia a nivel internacional de 

un tema pendiente con Bolivia. 

Enfoque fresco 1987 

-Cumple con el requisito de capacidad (El canciller de Chile) Jaime del Valle 

-Circunstancia se da en un clima algo tensionado gracias a la intermediación de 

otro Estado que Uruguay Bolivia y Chile no establecieron relaciones diplomáticas. 

negociación 

-Intención La voluntad de ambos gobiernos de realizar los mejores esfuerzos para 

buscar soluciones. 

-El comunicado conjunto se publicó en prensa. 

Esta declaración al igual que la realizada en Charaña es resultado de una 

negociación que da origen a un comunicado conjunto, en este caso la 
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manifestación de la voluntad surge de un acuerdo y no en si y por si misma, 

resaltemos que tampoco en esta ocasión se llegó a una solución. 

1993 ( Enrique Silva Clima) 

Capacidad se cumple con este requisito si lo emite el canciller de Chile Enrique 

Silva. 

Circunstancia se da en una conferencia internacional de Presidentes ambos 

estados negociaban  

-Intensión mejorar relaciones bilaterales ponerse de acuerdo en determinados 

asuntos, esto ayudará a fortalecer la confianza entre ambos países para poder 

negociar la agenda bilateral y superar las diferencias. 

-comunicado conjunto ambos Estados manifestaban esta disposición en forma de 

declaración forma escrita 

actuaba como sujeto de derecho internacional  

2000 (Lagos) 

Capacidad Lo realizó el presidente de Chile Ricardo Lagos  

Forma del comunicado conjunto (escrito) 

Circunstancia No existían relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia en una 

cumbre de jefes de Estado. 

Intensión Realizan un diálogo sobre los temas de su relación bilateral entre los que 

siempre figura el tema marítimo. 

2003 (Lagos) 

Capacidad Realizado por el presidente Ricardo Lagos 
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Circunstancia En ocasión de celebrarse la Decimotercera Cumbre Ibero 

Americana de Jefes de Estado celebrado en Santa Cruz – Bolivia no teniendo 

relaciones diplomáticas Chile y Bolivia de su país. 

Intensión Ceder a Bolivia un corredor al Norte de Arica. 

Las declaraciones realizadas en 1921, 1975, 1961, 1987, 1993,2000 no se 

constituyen en actos del Estado chileno promesas unilaterales, puesto que pese a 

cumplir con varios requisitos que cita la doctrina para que una declaración pueda 

ser tomada como un acto unilateral existe uno que le quita el carácter de 

unilateralidad; la cuestión de que emerjan de un acuerdo previo, lo cual ya lo 

vuelve bilateral. 

En las declaraciones de 1922, 1926, 1944, 1946, 1961 la manifestación de la 

voluntad  por parte de Chile fue expresada de manera libre, espontánea al margen 

de una negociación entre ambos países lo cual le confiere el carácter de unilateral, 

además que como pudimos analizar se cumplen con los requisitos citados por la 

doctrina para ser considerados como actos unilaterales e ingresan dentro de la 

figura conocida como Promesa Unilateral. 

Habiendo realizado un análisis doctrinario de las distintas declaraciones realizadas 

por Chile de dar solución a la demanda marítima de Bolivia queda demostrado que 

ha realizado ofrecimientos de negociación marítima a Bolivia, pero solo algunas de 

ellas como las que mencionamos en el párrafo anterior se constituyen en actos 

unilaterales. 

4.1.2. Consecuencias Jurídicas desde la óptica de los Actos 

Unilaterales en el Derecho Internacional. 

Según Santiago Benadava en su libro “Derecho Internacional Público” pág., 41 

existen dos fuentes principales de Derecho Internacional: los primeros son los 

actos creados por un tratado y en segundo lugar estarían las normas 

consuetudinarias, establecidas por la costumbre reconocido por el artículo 35 

inc.(b) del E.C.I.J. 
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La costumbre internacional que es n proceso gradual y evolutivo de formación de 

reglas jurídicas, requiere de la existencia de dos elementos. 

- Una práctica constante y uniforme de los Estados y 

- La convicción de los Estados de que ésta práctica es jurídicamente 

obligatoria (opinio juris).” 

En este sentido debemos manifestar que si bien la teoría de los actos unilaterales 

de los Estados no existe todavía en una norma jurídica internacional, la Comisión 

de Derecho internacional tomando en cuenta el desarrollo de la misma en la 

doctrina de varios autores como Suy, Diez de Velasco, y otros quienes, 

demostraron que había sido aceptada  por la práctica  constante de los Estados 

además de haber sido aceptada también por órganos internacionales; como la 

C.P.J.I.P. y la C.I.J. en los casos que les fueron sometidos tales como el Caso  de 

Los Ensayos Nucleares, Las Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua, 

ha tomado la decisión de codificarlos es así que en 1996 comienza esta labor, la 

cual hasta la fecha continúa. 

-N°43 Está admitido que las declaraciones que revistan la forma de actos 

unilaterales y que se refieran a situaciones de hecho o de derecho pueden tener 

por efecto la creación de obligaciones jurídicas ( Caso de los Ensayos Nucleares 

de los Estados). 

-Cuando el Estado autor de la declaración tiene intención de vincularse de 

conformidad con sus términos, dicha intención confiere a la declaración el carácter 

de un compromiso jurídico 

-En el art. 3 de la propuesta del Relator Especial manifiesta que  las personas 

habilitadas para formular un acto unilateral son el Jefe de Estado, Jefe de 

gobierno,, Ministro de Relaciones Exteriores, y se tomará en cuenta al 

representante que se acepte de la práctica seguida de los Estados. 

-No importa la forma ya sea escrita o verbal N°43 del fallo en fallo de 20 de 

diciembre de 1974 ) 
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Los actos que analizamos en el presente capítulo entran en la categoría de los 

autónomos pues bien, para que un acto sea autónomo la doctrina manifiesta que 

deben surgir al margen de un acuerdo, de las relaciones convencionales de la 

aceptación del beneficiario de la misma manera surten efectos jurídicos, 

unilateralmente.(C.D.I. Anuario del año 2000, vol.I, página 214), página 22 del 

presente trabajo. En este sentido estas ofertas entran dentro de la figura llamada 

Promesa Unilateral que según Santiago Benadava es “La declaración de voluntad 

formulada por un Estado con la clara intención de obligarse a adoptar cierto 

comportamiento respecto a otros Estados”. Página 27 del presente trabajo. 

1922 

En Bolivia debe tenerse la convicción de que en  un ambiente de 

confraternidad y armonía encontrará en Chile la satisfacción de sus 

aspiraciones, para que este propósito pueda tener un natural 

aprovechamiento…..,dentro de un ambiente de confraternidad y armonía no 

encontrará en nuestro país sino un cordial deseo de buscar fórmulas que, 

consultado nuestros legítimos Derechos satisfagan en cuanto sea dable sus 

aspiraciones” 

1922 (Mensaje del Presidente Alesandri) 

Capacidad Declaración realizada por el presidente de Chile Arturo Alesandri. 

Circunstancia No emerge de una negociación, es realizada al margen de esta, en 

el mensaje dirigido al congreso de su país. 

Objeto  implica un hacer Buscar fórmulas 

Intención Se compromete a buscar fórmulas de solución al tema pendiente con 

Bolivia, solucionar el tema mediante el diálogo y la concertación. 

Declaración realizada al margen de una negociación previa, espontáneamente 

resulta ser autónomo pues para darse esta declaración no media un acto 

internacional anterior, se cumple con el requisito de autonomía esta situación le da 
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el carácter de un compromiso unilateral por parte del Estado Chileno con 

incidencia en el Derecho Internacional. 

 

1926 

“Chile no ha rechazado la idea de conceder una faja de territorio y un puerto 

a la Nación Boliviana”. 

“Chile ha estado siempre dispuesto a escuchar toda proposición de arreglo 

que pueda contribuir a tan latos fines”. 

1926 (Propuesta Kellog) 

Circunstancia Se da fruto del arreglo al que pretendían llegar  Perú y Chile de 

quien se quedaría con las provincias de Tacna y Arica, se celebraba un plebiscito 

que al final fracasó; el Secretario de Estado de Estados Unidos Frank Kellog había 

realizado una propuesta la cual decía que para acabar con la contienda entre Perú 

y Chile debía otorgársele a Bolivia a Perpetuidad ambas provincias. 

La declaración fue emitida por escrito por la Cancillería chilena con lo cual se 

cumple con el requisito de capacidad 

Intención Conceder una faja de territorio y puerto a Bolivia previamente haber 

negociado y escuchado la propuesta de esta. 

Objeto Escuchar toda propuesta de arreglo 

Podemos advertir tomando en cuenta las circunstancias que se dieron para que 

surgiera la declaración por parte de la  Cancillería chilena, que no existía de por 

medio una negociación  la cual incitara a que se realizara la declaración por lo cual 

podemos decir que la manifestación de voluntad fue realizada en si y por si mismo 

por parte del Estado Chileno. Además de cumplirse con los otros requisitos 

exigidos por la doctrina para que una declaración pueda considerarse como acto 

unilateral. 
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1944 

“la disposición en la que se encontraba su gobierno para considerar 

cualquier gestión directa tendiente a la solución del problema portuario” 

1946 

“Que la solución podría ser gradual sin que se llegue a la revisión del 

Tratado de 1904”. 

1944 y 1946 (Declaraciones de los presidentes Chilenos Juan Antonio Ríos y 

Gabriel Gonzales Videla) 

Capacidad Si se cumple con ese requisito realizan las declaraciones los 

Presidentes de Chile. 

Circunstancia  En 1944 Bolivia y Chile tenían Relaciones Diplomáticas además 

que el acto fue desarrollado al margen de haberse celebrado un acuerdo previo, 

realizado espontáneamente. 

El Presidente de Chile le daba a conocer al embajador de Bolivia en Chile la 

intención que tenía su gobierno. 

En 1946 fue corroborada la declaración realizada en 1944 también por el 

presidente de Chile, en esa ocasión no mediaba tampoco negociaciones previas 

entre ambos Estados. 

Intención La disposición del gobierno de Chile a realizar gestiones que sean 

necesarias para dar solución al tema marítimo (1944) 

Objeto Considerar cualquier gestión directa 

(1946) Dar solución 
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1961 

“Estar llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a 

buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y 

soberana al Océano Pacífico” 

1961 (memorándum) 

Circunstancia. Algunos autores destacan esta ocasión en que Chile realizó esta 

propuesta porque según ellos, la hacía solo con la intención de atenuar la molestia 

que representaría en Bolivia el arbitrario desvío de las aguas del río Lauca. Cabe 

resaltar que se mantenían relaciones diplomáticas con Chile que la declaración 

surge al margen de una negociación, espontáneamente..  

Capacidad. Realizada por la delegación diplomática de Chile por orden de su 

Gobierno a nombre de este. 

Objeto. Negociar con Bolivia una solución al tema marítimo. 

Intención Comenzar una negociación con Bolivia que haga posible otorgarle una 

salida al mar. 

.Forma. Fue realizado de forma escrita. 

Tomando en cuenta el análisis realizado podemos concluir afirmando que la 

declaración realizada en 1961 puede ser considerada como un acto unilateral por 

cumplir los requisitos que la doctrina exige para tal efecto. 

Nos preguntamos cuál es el común denominador en las ofertas analizadas vemos 

que Chile en todas manifiesta su intención de escuchar las propuestas que pueda 

hacerle Bolivia para llegar a una solución sobre el tema en cuestión, pero dice 

directamente osea mediante una negociación bilateral. 

En el asunto de los Ensayos Nucleares la C.P:D.I reconoce que las declaraciones 

hechas mediante actos unilaterales respecto a situaciones jurídicas o de hecho 

pueden tener el efecto de crear obligaciones jurídicas (fallo de 20 de diciembre de 
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1974 N 43) y por tanto el Estado que realiza la declaración tiene la obligación de 

mantener una conducta coherente con su declaración. 

La doctrina nos dice que esa obligación se funda en  un principio reconocido en el 

Derecho Internacional, Principio de Buena fe. Encontrado en el numeral 2 de la 

Carta de Naciones Unidas y en la Pág.44 del trabajo presente y (C.I.J Caso 

concerniente a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua fallo del 26 

de noviembre de 1984 Nº59 página 59).      

Del análisis doctrinario realizado anteriormente concluimos que solo las 

declaraciones realizadas en 1922, 1926, 1944, 1946, 1961 pueden ser tomadas en 

cuenta como actos que comprometen la fe del Estado chileno en el Marco 

internacional y por lo tanto generan consecuencias jurídicas. Teniendo en cuenta 

que el objeto del tema que venimos desarrollando, no es el de determinar; qué 

consecuencias jurídicas ha traído el incumplimiento de las ofertas de Chile, sino 

mas bien las consecuencias de los ofrecimientos realizados por este. A 

continuación realizamos un análisis de las ofertas ya mencionadas: 

El tribunal valoró las obligaciones contraídas entre Estados manifestando “La 

valides de las afirmaciones y sus consecuencias legales, pueden ser consideradas 

dentro de un marco general de la seguridad de las relaciones internacionales y la 

confianza que debe existir en las relaciones entre Estados. 

La jurisprudencia nos muestra la importancia que se le ha dado en los fallos 

dictados por la Corte de Justicia Internacional, el Caso de los Ensayos Nucleares y 

el de las Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua; a las declaraciones 

realizadas por los Estados a través de actos unilaterales y sus consecuencias, ya 

que estas declaraciones ingresaron en lo que se conoce como promesa unilateral 

y lo que ello implica. 

Tomando en cuenta estos aspectos no referiremos ahora a las consecuencias 

jurídicas que generan as ofertas de Chile. 
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Consecuencias jurídicas 

1922 

Considerando que la voluntad declarada en 1922 constituye un acto unilateral 

porque cumple con los requisitos establecidos por la doctrina y lo hemos 

demostrado en páginas anteriores, y tomando en cuenta lo que la jurisprudencia 

emitida por la corte N°43 del fallo en el caso de Los Ensayos Nucleares y en el N° 

59 y 60 del caso de las Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua, 

podemos  manifestar que la consecuencia en el caso de esta declaración es un 

compromiso cuyo objeto implica un hacer: Buscar fórmulas para poder satisfacer 

las aspiraciones Bolivianas. y ¿cuáles son esas? (el recuperar su acceso al mar). 

- Si se ha creado un compromiso, también la obligación por parte de Chile de 

mantener una conducta coherente con su declaración, esto es manifestado 

en el (Fallo de 20 de Diciembre de 1974 C.I.J. en el caso de los Ensayos 

Nucleares N° 43). 

1926 

- Habiendo demostrado de igual manera que esta declaración constituye un 

acto unilateral, la consecuencia jurídica inmediata es en virtud de lo que 

establece la doctrina de los actos unilaterales de los Estados (pág 28 del 

presente trabajo, Benadava Santiago, Derecho Internacional Público página 

60) y lo establecido por la jurisprudencia (fallo del 2 de diciembre de 1974 

caso de los Ensayos Nucleares N° 43 y Nº 60 del Caso de las Actividades 

Militares y Paramilitares en Nicaragua) lo que se genera en esta caso es un 

compromiso   cuyo objeto implica un hacer Estar dispuesto a escuchar 

propuestas de solución del tema primeramente, para luego consultando sus 

legítimos intereses conceder una faja de territorio a Bolivia, lo cual implica 

un Dar.   

-   Tomando en cuenta lo que dispone el (fallo del 2 de diciembre de 1974 

caso de los Ensayos Nucleares N° 43) si se ha creado un compromiso 
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también la obligación por parte de Chile de mantener una conducta 

coherente con su declaración. 

1944 y 1946 

- Si lo que dispone la doctrina encontrado en la pág . 61, 62 del presente 

trabajo (Verdros, Derecho Internacional Público, página 142 ), lo que surge 

es un compromiso por parte de Chile cuyo objeto implica un hacer: Estar 

dispuesto a considerar cualquier gestión tendiente a solucionar el problema. 

- En 1946 acepta tácitamente que esta dispuesto a dar solucionar el 

problema y manifiesta que ella podría llegar de manera gradual. 

- La misma doctrina acepta que si se genera un compromiso existe una 

obligación del Estado de mantener una conducta coherente con su 

declaración (Benadava Santiago, Derecho internacional Público pág. 60). 

1961 

- Teniendo en cuenta lo establecido por la doctrina (Verdros, Derecho 

Internacional Público, página 142 ) y la jurisprudencia fallo del 2 de 

diciembre de 1974 caso de los Ensayos Nucleares N° 43), el objeto en esta 

declaración implica un hacer : Estar llano a entrar en una negociación 

directa para buscar fórmulas de solución, y un dar con una condicionante 

previo que se llegue a un acuerdo en la negociación Dar una salida propia y 

soberana al Pacífico. 

- El segundo efecto inmediato es la obligación de mantener una conducta 

coherente con su declaración.  

Cada una de estas declaraciones se subsumen a lo que  en la doctrina se conoce 

como Promesa Unilateral, varios intelectuales como Verdros, Benadava 

incluyendo la opinión del Relator Especial  coinciden en que un Estado que realiza 

una declaración  en la cal se obliga a un determinado comportamiento constituye 

una Promesa Unilateral 



107 
 

En general podemos manifestar que las declaraciones realizadas por Chile lo 

primero que surge es el compromiso por parte de este, negociar con Bolivia una 

solución a la cuestión marítima, escuchar sus propuestas. Ha quedado vinculado 

jurídicamente, se ha comprometido a un hacer. 

4.2. Propuesta 

En vista de que los ofrecimientos realizados por Chile  por estar enmarcados en la 

figura de los actos unilaterales de los Estados, sino todos  pero si algunos generan 

consecuencias jurídicas y por tanto una obligación por parte del Estado Chileno 

para con el nuestro, que es el de cumplir su compromiso de negociar con Bolivia 

una salida soberana al Océano Pacífico. 

La doctrina de los actos unilaterales de los Estados que generan consecuencias 

jurídicas en el marco internacional para el Estado autor de las mismas, no fue 

estudiada a profundidad por los intelectuales de nuestro país, y mucho menos  

 Este argumento debe ser usado como un sustento legal renovado al margen de 

intentar la revisión del Tratado de 1904 cuestión que en muchas ocasiones se ha 

intentado por la diplomacia boliviana para procurar hallar una solución al tema que 

nos aqueja, vanos han sido esos intentos. 

Chile debe comportarse con forme al compromiso realizado a Bolivia y negociar de 

una vez por todas una solución. 

El Comportamiento de Chile ha sido contrapuesto con sus ofrecimientos en 

muchas ocasiones al manifestar que todo ha quedado resuelto por el tratado de 

1904 y mostrándonos ante la comunidad internacional como un país que no 

respeta sus compromisos. 

Por todo ello consideramos que ésta situación  debe ser tomada en cuenta, he 

inmersa en la Política Exterior que tiene nuestro país en las relaciones con el 

Estado Chileno, como un sustento legal renovado al margen de los que siempre 

se han manejado.  
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Se pretende demostrar con este argumento que si Bolivia ha insistido en reclamar 

una solución a su problema es también porque Chile ha ofrecido negociar esta 

cuestión, lo cual ha creído de buena fe nuestro Estado sin embargo cuando no se 

concluye una negociación y por tanto no hay una solución las relaciones entre 

ambos Estados se deterioran.  

Este argumento le sirve a nuestro Estado para demostrar que Chile ha reconocido 

en el plano internacional que tiene temas pendientes con nuestro Estado, y que al 

margen del tratado de 1904 ha querido darle una solución  procurando entrar en 

una negociación la cual en varias ocasiones se ha comenzado pero que 

lastimosamente nunca se ha concluido porque Chile ha mantenido una posición 

contraria a su ofrecimiento o digamos a sus ofrecimientos los cuales según la 

doctrina de los actos unilaterales de los Estados se encuadran en la figura de la 

Promesa unilateral, que implica que cuando se realiza un compromiso 

internacional por parte de un Estado este debe comportarse conforme a su 

declaración. 

No debemos dejar de lado que a la fecha se ha acordado entre Chile y Bolivia una 

agenda de 13 puntos entre los cuales figura en el numeral sexto la demanda 

marítima Boliviana se estaría procurando una vez mas con esta ingresar a una 

negociación lastimosamente sin tener la certeza ni la seguridad jurídica de que de 

ella pueda emerger una solución, nos encontramos a la deriva sometidos a la 

voluntad de un Estado, lo cual no es conveniente para nosotros.  

Chile debe mantener una posición firme respecto a este asunto y no una posición 

cambiante como hasta ahora, la doctrina de los actos unilaterales de los Estados 

puede ayudarnos a que esta situación pueda darse, puesto que ha surgido una 

obligación en el marco internacional. 

Bolivia puede con este argumento demostrar que Chile tiene temas pendientes 

con Bolivia, tiene una cuestión pendiente con Bolivia que es la solución del tema 

marítimo. 
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Conclusiones 

Del análisis llevado a cabo se concluye lo siguiente: 

• Chile en el transcurso de la historia de las relaciones con Bolivia realizó en 

varias ocasiones ofrecimientos de negociar una solución a su 

enclaustramiento marítimo, sin embargo no todos ellos se enmarcan en la 

figura de los actos unilaterales de los Estados, pero no por ello deben ser 

dejados de lado. Chile ha mantenido un comportamiento contrapuesto a sus 

ofertas manifestando que todo había quedado resuelto por el Tratado de 

1904, procurando que la cuestión termine en negociaciones bilaterales en 

las que nunca se ha llegado a una solución, pues al surgir una cuestión 

contraria a sus intereses se terminaba con ella.   .                                                          

• Pudimos constatar que en el transcurso histórico de las relaciones entre dos 

naciones como son Chile y Bolivia, teniendo en cuenta la existencia de una 

divergencia que los separa, la demanda marítima de Bolivia, Chile  le ha 

realizado en varias ocasiones ofrecimientos de llegar a un acuerdo 

mediante la negociación directa entre ambos para dar solución  a esta 

cuestión. Sin embargo no todas esas ocasiones, tomando en cuenta la 

Doctrina de los actos Unilaterales de los Estados son generadores de 

consecuencias jurídicas, sino los realizados en 1922, 1926,1944, 

1946,1961.  

• Tomando en cuenta la doctrina de los actos unilaterales, para que la  

declaración realizada por un Estado pueda ser tomada en cuenta como un 

acto unilateral que genere consecuencias jurídicas en el marco 

internacional debe cumplir con ciertos requisitos que son indispensables : 

manifestación de la voluntad, consentimiento, objeto lícito, además de ser 

realizada por una persona idónea en representación de su Estado, para ser 

tomada como unilateral la declaración debe ser realizada por un solo 

Estado, no surgir de un acuerdo previo, además que se ha discutido mucho 
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la cuestión de si debe ser realizada públicamente, en su jurisprudencia la 

C.I.J. se manifiesta positivamente.  

• Analizando los ofrecimientos de negociación marítima realizados por Chile a 

Bolivia desde esta óptica  pudimos constatar como ya decíamos los 

realizados los 1922, 1926, 1944, 1946, 1961 pueden  ser considerados 

como actos que comprometen la fe del Estado Chileno,  por cumplir los 

requisitos anteriormente citados, además de enmarcarse dentro de la figura 

de la Promesa Unilateral. 

• Las declaraciones citadas al constituirse en Actos Unilaterales del Estado 

Chileno, por cumplir las exigencias de ésta doctrina le generan 

consecuencias jurídicas en el marco internacional, y no nos referimos al 

incumplimiento de estos actos, sino que el simple hecho de haberse 

realizado, según la doctrina esto ya genera efectos jurídicos en este sentido 

el principal efecto es el compromiso de Chile de negociar una salida al mar 

para Bolivia, el cual deberá realizarse de manera seria y continuada hasta 

llegar a una solución, allí es donde encontramos otra consecuencia la 

obligación por parte de Chile de mantener una conducta coherente con su 

declaración inicial. 

Recomendación 

La posición adoptada por el Estado chileno para con el nuestro amerita se tome 

una posición mas intelectual, para tratar el tema con sumo cuidado y dejando de 

lado las posiciones con las que constantemente se ha procurado abordar el tema, 

y con las cuales no se ha llegado a una solución; en este sentido es conveniente 

abrirse a posiciones renovadas que permitan en vez de retrasar una posible 

solución avanzar en esta cuestión. 
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