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El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó una demanda judicial contra Chile  ante la Corte 

Internacional de Justicia, petitorio basado en las consecuencias  jurídicas  que tienen los 

actos unilaterales de los Estados, en su relacionamiento con otros Estados.  

Este complejo instituto jurídico del Derecho Internacional podría  ser utilizado con 

mayor  frecuencia para exigir seriedad, consecuencia y exigibilidad a  los pronunciamientos 

de los Estados que   tocan  intereses de otros Estados, generando legítima  expectativa en 

los estamentos gubernamentales y en  la ciudadanía, núcleo de mayor receptibilidad y 

auténtica sensibilidad a este tipo de  manifestaciones. 

La doctrina internacional  asigna  categoría de actos unilaterales  a 

todos  aquellos  pronunciamientos, sucesos, manifestaciones que protagoniza un Estado 

sobre un asunto determinado, que afecta  positiva o negativamente el  interés de otro 

Estado.   

Estos actos   alcanzan efectos  jurídicos vinculantes y por tanto son exigibles,  siempre 

que  guarden  formalidades de fondo  conforme a la doctrina del derecho internacional.  

No obstante la ausencia  de normas convencionales sobre el tema, la doctrina establece 

que  el acto debe  ser realizado con la intención de generar efectos vinculantes hacia otro 

Estado; ser ejecutado por un representante autorizado para ello,  ser relevante ante el 

derecho internacional, ser público y versar sobre un hecho lícito y posible y no debe estar 
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vinculado a otros regímenes  del derecho internacional que pueda tutelarlos. 

Chile en diversos momentos de su relación con Bolivia, se comprometió  pública y 

oficialmente  a negociar una salida libre y soberana al océano Pacífico en favor de Bolivia. 

Sin embargo,   no cumplió ese compromiso, y recientemente negó la existencia de asuntos 

pendientes de solución entre ambos Estados. 

Bolivia, a base de  reiteradas  manifestaciones y promesas de Chile  -que para sí 

constituyen  actos unilaterales con efectos jurídicos vinculantes-, amparada en la doctrina y 

la jurisprudencia internacional, demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)  el 

cumplimiento de dichas promesas.   

Esa plataforma legal,  estructurada a base de los acuerdos, práctica diplomática y una serie 

de declaraciones de los más altos representantes de Chile (actos unilaterales estatales),  ha 

dado facultades  a Bolivia para invocar  a la Corte  Internacional de Justicia que "falle y 

declare que  Chile tiene la obligación de negociar  con Bolivia con el objeto de alcanzar un 

acuerdo que le otorgue un acceso plenamente soberano al océano Pacífico.  Que Chile ha 

vulnerado dicha obligación, y  debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y 

formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia un 

acceso plenamente soberano al océano Pacífico”. Éste es el petitorio que textualmente 

refiere la demanda presentada por Bolivia ante la CIJ. De su lectura se constata que la 

demanda no alude ni plantea la revisión del Tratado de 1904. 

No obstante,  Chile ha presentado una excepción preliminar objetando la competencia de la 

CIJ, manifestando que:  "…El Tratado de 1904 estableció y rige los asuntos de soberanía 

territorial y la naturaleza del acceso de Bolivia al océano Pacífico. El artículo VI del Pacto 

de Bogotá excluye a la demanda de Bolivia de la jurisdicción de la Corte porque 

concierne  asuntos establecidos y regidos por el Tratado de 1904”.  

Chile amplía esa argumentación manifestando que  Bolivia -por todos los medios- busca 

impugnar el Tratado de 1904 y agrega que esa intención se refleja   en el texto de la 

Constitución Política de Bolivia, en su  artículo 267, al que asigna un carácter 

revisionista  y en  la cláusula Novena, disposición legal que permite impugnar todos los 

tratados contrarios a la Constitución boliviana.  

Chile manifiesta que la única manera  para que Bolivia tenga acceso soberano al océano 

Pacífico es revisando el Tratado de 1904; Chile agrega que la solicitud de Bolivia tendría 

como resultado la revisión del Tratado de 1904, lo cual vulneraría el artículo VI del Pacto 

de Bogotá y en consecuencia  -según el alegato escrito de Chile- el  pedido de Bolivia 

queda fuera de la competencia de la CIJ. 

No se puede afirmar categóricamente   que la excepción planteada por Chile  tiene el 

objetivo  de  dilatar y obstruir artificiosamente el proceso judicial instaurado por  Bolivia. 

Será la Corte la que   determine si la tesis chilena tiene o no sustento jurídico. 

Sobre los argumentos de la mencionada excepción, se puede precisar  los 

siguientes  comentarios: 

Primero. Chile  sostiene que la única manera  para que Bolivia  alcance acceso soberano al 

océano Pacífico es revisando  previamente el Tratado de 1904. A esta aserción cabe 

recordar que  en diversas ocasiones   que Chile negoció con y para  Bolivia una salida 

soberana al Pacífico, manifestó expresamente  que el "Tratado de 1904 quedaba fuera de 

toda negociación”, haciendo constar su intangibilidad.  

Estaba claro que con esa aclaración o llámese advertencia, Chile admitía que era 

posible  dar a Bolivia  una salida soberana al Pacífico,  dejando incólume el Tratado de 

1904. Esto  hace pensar que la Cancillería chilena había encontrado la fórmula  apropiada 



para finalmente  dar a Bolivia una salida soberana al Pacífico, precautelando la tan 

mentada  integridad e intangibilidad del Tratado de 1904.  

Sin embargo hoy, en la excepción  Chile  afirma concluyentemente que la única 

manera  para que Bolivia pueda tener  acceso soberano al océano Pacífico es revisando el 

Tratado de 1904. Esto significa  que los compromisos asumidos  en el pasado  en sentido de 

dar a Bolivia una salida al mar, eran simplemente imposturas que  burlaron    la buena fe 

del Estado Boliviano, probablemente al influjo de las  circunstancias políticas de Chile. 

El incidente chileno señala que las disposiciones constitucionales  mencionadas 

precedentemente muestran un signo revisionista en la política exterior marítima boliviana. 

Nada más absurdo, pues  está claro que para alcanzar magnos objetivos como el que nos 

ocupa, no es suficiente  aprobar normas internas, cualquiera sea su jerarquía.  

La concreción de estos objetivos no depende de la voluntad unilateral de un Estado, sino de 

la buena fe en las relaciones inter estatales, de la cooperación, de los mecanismos que el 

Derecho Internacional proporciona para esos efectos.  

Sin embargo, es evidente que algunos Estados  acostumbran  imponer sus pretensiones a 

través de otros procedimientos,  como es el uso de la fuerza bélica, mecanismo que nunca 

ha sido un instrumento en el ejercicio de  la política exterior boliviana, y de cuyos medios 

evidentemente carecemos. 

La Corte analizará el alcance de la excepción de falta de competencia planteada por Chile y 

analizará la objeción boliviana al respecto. La solidez que en derecho pudieran tener  ambas 

tesis será demostrada jurídicamente  durante los alegatos orales que se inician el próximo 4 

de mayo.  

Ese momento    procesal de trascendental  importancia permitirá a  las partes reiterar sus 

argumentos y fundamentos; Chile ratificará verbalmente  los términos de su excepción y 

Bolivia impugnará los mismos.  

Luego de esas  rondas orales, la Corte declarará concluida  dicha fase. A partir de ese 

momento  el Tribunal examinará los argumentos y las pruebas presentadas por las partes 

litigantes y más adelante emitirá su fallo,  en relación con  las excepciones planteadas por 

Chile.  

No  es sencillo asegurar cuál será el contenido del fallo,   analizando las excepciones  a la 

luz de la jurisprudencia  acumulada por la CIJ. Todas y cada una de las excepciones 

analizadas y dirimidas por ese alto tribunal internacional se  han distinguido por 

sus  propias especificidades y complejidades.  

Sin embargo queda claro que la demanda boliviana descansa jurídicamente en el instituto 

internacional de los actos unilaterales de los Estados y no alude al Tratado de 1904.  De 

igual manera queda claro que la revisión o modificación del Tratado de 1904  depende de la 

voluntad soberana, conjunta,   de Chile y de Bolivia. 
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