
EL ANÁLISIS DE FONDO DE LA DEMANDA JUDICIAL ANTE LA HAYA 

Es muy difícil abordar  un análisis  sobre los aspectos que la CIJ de La Haya  evaluará y  sustanciará 

en el análisis sobre el fondo de la demanda Boliviana. El carácter reservado   de la memoria y de  la 

contramemoria   impide efectuar un análisis  jurídico riguroso, por el carácter reservado que tienen 

dichos documentos.  Además de esa limitación,   la naturaleza  misma del tema y la enorme 

sensibilidad que en sí genera,  restringe  enormemente la discusión,  razón por la cual,  el ámbito 

más apropiado para este debate continuará siendo  la academia. 

Tomando en cuenta estas limitaciones objetivas, las reflexiones en torno al tema deben  partir de 

los datos  que proporciona la demanda boliviana  instaurada en abril de 2013,  documento del cual  

se inferirá  la respuesta de Chile en la discusión  de fondo.  Ambas argumentaciones deben ser 

examinadas y confrontadas  con los presupuestos jurídicos de la teoría de los Actos Unilaterales de 

los Estados  y las normas internacionales que directa o indirectamente vinculan el tema. En esa tarea 

habrá de tener  presente   los elementos que confluyen en la configuración de un Acto Unilateral. 

Al respecto la Comisión  de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en un proyecto de 

Convención para regular los Actos Unilaterales de los Estados, ha sistematizado los supuestos 

necesarios  para  configurar un Acto estatal unilateral  vinculante. Es así que  el acto unilateral debe 

ser realizado con la intención de generar efectos jurídicos vinculantes respecto a terceros   Estados; 

no debe estar regulado   por otros regímenes jurídicos internacionales, el objeto debe ser lícito y 

posible; quedan excluidos de esta categoría  los actos estatales estrictamente políticos, etc. 

La doctrina de los Actos Unilaterales no es uniforme, sin embargo predomina aquella que sostiene 

que aquellos actos  que reúnen los supuestos mencionados precedentemente, pueden alcanzar 

efectos jurídicos  vinculantes respecto a terceros. Otra corriente señala que los que aparecen como 

Actos Unilaterales de un Estado, con frecuencia resultan ser solo etapas en el proceso de la 

celebración de un acuerdo, en consecuencia no alcanzarían la calidad de Actos Unilaterales con 

efectos jurídicos respecto a terceros, sino únicamente  formarían parte de los diferentes estadios 

que sigue un proceso de negociación. 

Con estos elementos recién podremos ingresar a evaluar si los acuerdos, la práctica diplomática y 

una serie de declaraciones de Chile realizadas en el pasado constituyen o no Actos Unilaterales 

vinculantes a Bolivia.  

Es obvio que en su memoria Bolivia ha refrendado y fortalecido su tesis como una verdad 

incontrovertible y continuará haciéndolo durante la réplica y en los alegatos orales (si la Corte 

amplia el debate).  Chile a su vez  negará  calidad de Actos Unilaterales con efectos jurídicos 

vinculantes a las negociaciones que sostuvo con Bolivia en el pasado, en las que reiteradamente 

prometió  dar a Bolivia una salida soberana al mar. Por su parte, la CIJ estudiará cada uno de los 

antecedentes citados por Bolivia, las cartas de 1951, el memorándum de 1961, la Declaración de 

Charaña de 1975, la nota de 1975, la Resolución de la OEA de 1983, la agenda de los 13 puntos, 

entre otros. Con los elementos jurídicos  la Corte  fallará y declarará lo que en derecho considere 

pertinente. 
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