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¿Chile tiene la obligación de negociar? 

Karen Longaric Rodríguez / 

El fallo de la Corte Internacional de Justicia    (CIJ), que resolvió la excepción planteada 

por Chile,  contiene precisiones jurídicas  que permiten   vislumbrar  el curso que seguirá el 

análisis del fondo de la demanda boliviana. 

La  primera parte del fallo  refiere puntualmente el petitorio  de la demanda de Bolivia y 

precisa su objeto. Acto seguido  realiza un substancioso análisis sobre la naturaleza jurídica 

de dicho petitorio, ajustando el mismo al artículo 38 del Estatuto de la CIJ y al artículo 31 

del Pacto de Bogotá, preceptos jurídicos que describen claramente las materias sobre las 

cuales tiene competencia la CIJ.   

Como resultado de dicho examen, la CIJ desestima cualquier vinculación de la demanda 

boliviana con el artículo VI del Pacto de Bogotá, al aseverar que dicho artículo VI (base 

jurídica de la excepción chilena) no inhibe a la Corte para conocer la demanda judicial de 

Bolivia. 

El fallo contiene similar relación sobre   la excepción preliminar  incoada por Chile, 

reseña  la parte sustancial de dicho incidente y aborda un análisis prolijo  en correlación al 

artículo VI del Pacto de Bogotá, advirtiendo el alcance diferente de  las dos vertientes de 

dicho artículo y afirmando  que para determinar su competencia  no es necesario  precisar el 

alcance de dichas vertientes. 

  La  Corte  considera que el Tratado de 1904 no  aborda  la obligación de Chile de negociar 

un acceso al océano Pacífico, por tanto, este tema no ha sido resuelto por un acuerdo entre 

las partes o por un laudo arbitral, en consecuencia, no se encuentra incurso en las 

prohibiciones del artículo VI del Pacto de Bogotá.  
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De esta forma la Corte  establece que dispone de todos los elementos necesarios para 

pronunciarse sobre la excepción  planteada por Chile y  nada le impide  fallar  sobre su 

competencia. 

Con base en ese análisis la Corte falla rechazando la excepción preliminar de Chile  y se 

declara competente para conocer y resolver la demanda  instaurada por Bolivia, 

puntualizando nuevamente que el objeto de la diferencia no versa sobre la naturaleza 

jurídica del Tratado de 1904,  sino que  está encaminado a establecer la obligación o no de 

Chile  a negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico. 

 El fallo enfatiza que Bolivia  no   pide a la Corte que declare que ésta tiene derecho a tal 

acceso y advierte que si la Corte "hubiese de examinar el fondo de la demanda y si  incluso 

más adelante se argumentase que la Corte llegue a la conclusión  de que existe  la 

obligación de Chile de negociar, a la Corte no le correspondería tampoco predeterminar el 

resultado de cualquier negociación que pudiera tener lugar  como consecuencia de la 

obligación de negociar”. 

El fallo de la Corte concluye señalando  que el objeto del diferendo es saber si Chile  tiene 

la obligación o no de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico, por lo 

tanto, se declara competente para dirimir dicho  diferendo. 

De esta rápida lectura del fallo dictado por la Corte se puede hacer  las siguientes 

precisiones: 

1. La Corte  ha determinado que tiene competencia para analizar "si Chile tiene o no la 

obligación de negociar, en los términos solicitados por Bolivia”. 

 2. La Corte ha dejado claramente establecido que en ese escenario,  a la Corte no le 

correspondería predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiera tener 

lugar  como consecuencia de la  obligación de negociar”.  

Esto significa que el resultado de una posible negociación determinada por la CIJ depende 

únicamente de los actores directos de dicha negociación, Bolivia y Chile. 
 


