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La ratificación del Pacto de Bogotá, realizada por el estado boliviano en junio de 2011,   

abrió la jurisdicción de  la Corte Internacional de Justicia  para que Bolivia intente  la 

solución de su enclaustramiento marítimo, por la vía judicial. En ese marco, cualquier 

demanda sobre el tema, estaba obligada a soslayar el debate sobre el tratado de 1904, en 

virtud del  artículo VI de dicho Pacto, que inhibe su aplicación a los asuntos regidos por 

tratados celebrados con anterioridad a la vigencia del mismo. 

De esa manera, la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de 

Justicia, no se sustenta en el tratado de 1904. El petitorio  se ampara en los actos 

unilaterales de los Estados; figura jurídica definida por la Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas, como  una “manifestación de voluntad inequívoca 

del Estado, formulada con la intención de producir efectos jurídicos en sus relaciones 

con otro Estado y que es de  conocimiento de ese Estado”.   

Resulta prematuro examinar la viabilidad de esta demanda. Será preciso esperar la 

presentación de la memoria boliviana a la Corte,  para analizar la coherencia y 

fundamentos de la misma.  

Sin embargo, sobre la base del texto presentado a la Corte en fecha 24 de abril, se 

pueden realizar algunas precisiones  de carácter estrictamente jurídico: 

El punto I  de la demanda afirma que entre Bolivia y Chile existe una disputa, derivada 

de la obligación de Chile  a negociar con buena fe y eficiencia con Bolivia, para lograr 

un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico. 

El segundo punto precisa  el objeto de la disputa: a) la existencia de dicha obligación, b) 

el incumplimiento de esa obligación por parte de Chile y c) el deber de Chile para 

cumplir con dicha obligación. 

El punto III expone los hechos que motivan la demanda, entre ellos: la cualidad 

marítima con la que nació Bolivia a la vida republicana, derivada del uti possidetis juris; 



el Tratado de 1866 sobre límites territoriales, la invasión chilena de 1879  como causa 

de la guerra del Pacífico, el Pacto de Tregua suscrito el año 1884,  los tratados suscritos 

el año 1895, el Tratado de 1904; el Protocolo de 1920, las cartas intercambiadas  el 1º y 

20 de junio de 1950, el memorando de Chile de 10 de julio de 1961,  las gestiones 

diplomáticas realizadas en  1975, la Resolución Nº 426  emitida por la Asamblea 

General de la OEA y la Agenda de los 13 puntos, acordada el año 2006.   

Sustentada en esos hechos, Bolivia informa a la Corte que Chile, a través de acuerdos, 

prácticas diplomáticas y  variadas declaraciones atribuibles a sus representantes de más 

alto nivel, se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar para Bolivia; 

añadiendo que Chile no cumplió con esa obligación, negando incluso su existencia en 

este momento. Por tanto, Bolivia pide a la Corte  declarar: a) Chile tiene la obligación 

de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo, otorgando  a Bolivia un 

acceso plenamente soberano al océano Pacífico, b) Chile ha incumplido la mencionada 

obligación, c)  Chile debe cumplir dicha obligación  de buena fe, sin demora, 

formalmente, dentro de un plazo razonable y de manera efectiva, para otorgar a Bolivia 

un acceso plenamente soberano al océano Pacífico. 

No cabe duda que Bolivia sustenta su demanda en los “actos unilaterales de los 

Estados”. Bolivia considera que los pronunciamientos y actos -reseñados en el punto III 

de la demanda-  constituyen  actos unilaterales de Chile, cuyos  efectos jurídicos son  

vinculantes  en  favor de Bolivia, y por lo tanto, la  Corte debería reconocer 

expresamente la calidad jurídica de tales actos y pronunciamientos.  

 

De acuerdo a la teoría los pronunciamientos unilaterales de los estados, que tienen 

relevancia para el derecho internacional y que vinculan el interés de otros estados, 

pueden generar derechos para éstos. Este reconocimiento que impregna de fuerza 

jurídica a los actos unilaterales estatales, descansa en el principio de buena fe, cimiento 

que sustenta las relaciones interestatales.  

No obstante, el debate sobre el tema aún no está agotado. Opiniones contrarias a ese 

reconocimiento afirman que los que aparecen como actos unilaterales de los Estados, 

con frecuencia resultan ser solo etapas en el proceso para  la celebración de un acuerdo. 



Si bien el tema aún no ha sido regulado  en la  norma convencional internacional,  la 

doctrina y la jurisprudencia  -en su calidad de  fuentes auxiliares del derecho 

internacional-  reconocen los efectos jurídicos de dichos  actos y el carácter  vinculante 

que pueden alcanzar.  

En la actualidad, no existe una norma positiva estableciendo los supuestos que deben 

darse para que un acto unilateral estatal  surta efectos  jurídicos vinculantes  en  favor de 

terceros.  Para realizar este análisis  es preciso recurrir a la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Justicia y a la doctrina,  enriquecida notablemente con dichos fallos.  

Cabe destacar que  la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas  -en el 

marco de su labor codificadora del derecho internacional-  se encuentra elaborando un 

proyecto de convención internacional  con el propósito de regular dicha figura.  La 

relatoría de la Comisión ha esbozado ya algunos artículos del proyecto de Convención 

sobre Actos Unilaterales de los Estados. El mismo refiere condiciones y requisitos que 

dichos actos deben cumplir para alcanzar la cualidad de exigibilidad frente  a terceros. 

Entre ellos cito:   

• El acto unilateral debe ser realizado con la intención  de generar efectos jurídicos 

• Debe ser realizado por un representante autorizado y en forma autónoma, sin vicios 

del consentimiento. 

• Debe producir efectos jurídicos respecto a terceros en el ámbito internacional 

• No debe estar vinculado a otros regímenes  del derecho internacional, por ejemplo 

el derecho de los tratados internacionales. 

• Debe ser relevante ante el derecho internacional. 

• No debe ser secreto, debe ser público y alcanzar notoriedad. 

• Debe ser lícito y posible 

 

Tampoco hay una clasificación rigurosa de los actos unilaterales con efectos jurídicos, 

pero  la doctrina ubica en esa esfera a: la promesa, la protesta, el reconocimiento, la 

notificación  y la renuncia.  Los estudios sobre el tema excluyen de ésta categoría a los 

actos estrictamente políticos y a los actos inherentes  a la esfera convencional, ya 

regidos por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.  



La complejidad del tema es evidente. Su comprensión y concreción en el marco de la 

demanda boliviana, merece un análisis profundo. Le toca a  la Corte Internacional de 

Justicia determinar si los actos y pronunciamientos realizados por Chile en 1895, 1950, 

1975 y 2006  configuran o no, actos unilaterales con efectos  jurídicos vinculantes 

hacia Bolivia. 
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