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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación parte del análisis del caso Bolivia c. Chile que fue llevado 

ante la Corte Internacional de Justicia en el año 2013. En este caso se debatió la existencia de 

una obligación por parte de la República de Chile de negociar un acceso soberano del Estado 

Plurinacional de Bolivia al Océano Pacífico. Por esta razón, pretendo demostrar dos 

afirmaciones; la primera, que Chile efectivamente poseía una obligación de negociar un acceso 

soberano al Océano Pacífico con Bolivia, y la segunda, que dicha obligación fue creada por 

medio de actos unilaterales proferidos por el Estado chileno.  

En ese sentido, mi objetivo es cuestionar el fallo proferido por la CIJ en el año 2018, en 

el que decidió que Chile no poseía dicha obligación. Para ello, examinaré el análisis que hizo a 

los actos unilaterales como forma de creación de dicha obligación y las consideraciones que tuvo 

al respecto al momento de decidir.  

Esta investigación es relevante para el área del Derecho Internacional Público ya que 

contribuye al estudio de los actos unilaterales a través del análisis de una controversia actual. 

Especialmente, teniendo en cuenta que es a través de la práctica y la jurisprudencia que se ha 

venido desarrollando el concepto y el régimen aplicable de los mismos. 
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I. ANÁLISIS DEL CASO ‘’OBLIGACIÓN DE NEGOCIAR UN ACCESO AL 

OCÉANO PACÍFICO’’ (BOLIVIA C. CHILE) 

El día 1 de octubre de 2018 la Corte Internacional de Justicia profirió la decisión de negar 

la existencia de una obligación a cargo de la República de Chile –en adelante Chile- de negociar 

con el Estado Plurinacional de Bolivia –en adelante Bolivia- en aras de llegar a un acuerdo 

otorgándole un acceso plenamente soberano al océano Pacífico. Ésta fue producto de un análisis 

fáctico y jurídico que realizó la Corte teniendo en cuenta los elementos allegados por ambos 

Estados.  

Se esperaba que esta decisión pusiera fin a este diferendo que fue puesto en conocimiento 

de la Corte a través de la demanda interpuesta por Bolivia en 2013. Por el contrario, la discusión 

sigue vigente y el descontento del pueblo boliviano es notorio, además de que ha suscitado 

críticas como la que pretendo exponer a lo largo de este trabajo de investigación.  

Por ello será de vital importancia comprender el contexto histórico que envuelve al 

continente americano ya que Bolivia y Chile forman parte de este, así como los antecedentes que 

dieron origen a esta controversia. De igual forma, este estudio se aproximará a los fundamentos 

fácticos concretos que los dos Estados invocaron para soportar sus pretensiones. 

La historia y la geopolítica serán herramientas muy valiosas en el desarrollo de esta 

investigación ya que tanto el escenario en el que se consolidaron estos dos países como Estados 

independientes, como múltiples sucesos posteriores han determinado la compleja y difícil 

relación que al día de hoy existe entre ellos.  

Las disputas territoriales han sido la principal fuente de conflictos en el contexto 

latinoamericano, por esta razón es un asunto que merece especial atención. Dichas controversias 



7 
 

obedecen a factores de distinta naturaleza, y en ese orden de ideas una de las cuestiones más 

influyentes en esto ha sido determinar las líneas fronterizas en la consolidación y formación de 

los Estados. En el siglo XIX, este asunto empezó a cobrar importancia para los Estados que se 

independizaron ya que la delimitación del territorio sobre el cual ejercerían su soberanía sería un 

aspecto esencial para catalogarse como tal. (Payá et al, 2017) 

Dentro de dichos factores causales se encuentran las ambiciones territoriales de los 

Estados que resultaron políticamente más fuertes tras su independencia y el surgimiento de 

nuevos intereses económicos en determinados territorios. (Delgado et al, 2017) Estos dos 

tuvieron una mayor incidencia en la zona geográfica donde tuvo lugar la disputa objeto de esta 

investigación. 

1.1 Antecedentes históricos  

Bolivia y Chile, son dos países limítrofes que se encuentran ubicados en América del sur, 

actualmente sólo el último goza de costa marítima ubicada al oeste y frente al océano Pacífico. 

La República de Chile se declaró como un Estado independiente en 1818, mientras el 

Estado Plurinacional de Bolivia lo hizo en 1825. En ese momento, cada Estado emergente adoptó 

los mismos límites político-administrativos que España les había asignado como colonias. Esta 

demarcación territorial tuvo aceptación y fundamentado en el principio uti possidetis, 

brindándole un equilibrio pacífico pero temporal a la región. (Garay, 2017) Sin embargo, los 

conflictos y enfrentamientos por cuestiones territoriales no tardaron en aparecer.  

En 1835, se constituyó la conocida Confederación Perú-Boliviana, un proyecto unificador 

que surgió entre Perú y Bolivia gracias a la cercanía fraternal que desde tiempo atrás entablaron. 

Estos dos Estados registraban una acelerada caída productiva y una prolongada escasez 
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financiera, por ello la idea de constituir una unión para muchos representaba una oportunidad de 

mejorar dicha situación. Más tarde también suscitó malestares políticos internos en Perú. Así 

mismo, representó una amenaza para el Estado chileno que por el contrario registraba un 

persistente crecimiento de su economía e incluso el control de la mayor parte del tránsito 

comercial de la zona. (Guerra, 2013)  

En su afán de continuar con su expansión comercial, Chile le declaró la guerra a la 

Confederación Perú-Boliviana en 1836. Si bien, dicho enfrentamiento confluyó con un tratado de 

paz, las hostilidades por parte de la República de Chile continuaron e incluso se fortalecieron ya 

que empezaron a recibir apoyo de los opositores peruanos. La victoria chilena fue devastadora y 

evidente, logró frustrar por completo cualquier acuerdo de unión entre Perú y Bolivia, aun así, el 

gobierno chileno no realizó ninguna reclamación territorial.     

Chile se vio muy beneficiado por la suerte de dependencia que empezó a forjar con 

Inglaterra en asuntos principalmente económicos. Desde entonces tanto la élite chilena, como los 

inversionistas británicos se propusieron preservar el dominio comercial en el Pacífico. Así fue 

como rápidamente pasaron del comercio de productos agrícolas al negocio minero que generaba 

mayores rendimientos.  

Años más tarde, los territorios ubicados en el Litoral pero que para ese entonces 

pertenecían a Perú (Tarapacá) y a Bolivia (Antofagasta) empezaron a convertirse en una fuente 

rica en guano y salitre, dos productos que llamaron la total atención del continente europeo. La 

aparición de esta riqueza natural terminó por convertirse en una de las principales causas de un 

evento que influyó profundamente en la historia de cada uno de estos Estados, así como en las 

relaciones entre ellos mismos. Esta fue la Guerra del Pacífico, evento que se analizará a 

continuación.  
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1.1.1 Guerra del Pacífico (1879 - 1883) 

Fue un desafortunado acto bélico que tuvo lugar en entre los años 1879 y 1883 en el que 

Chile, Bolivia y Perú se enfrentaron. Como se advirtió previamente, una de sus principales 

causas fue de carácter económico. No obstante, las repercusiones que esta guerra tuvo se 

expandieron a todos los ámbitos.  

Las condiciones económicas de Bolivia y Perú eran bastante inestables, en especial tras 

su derrota frente a Chile. Esto los llevó a permitir la libre extracción y venta del salitre por 

empresarios nacionales y extranjeros, ya que podría impulsar su economía. Esta política propició 

la inversión de empresarios privados chilenos asociados al capital británico. De igual forma, 

estos últimos incentivaron la inmigración de chilenos a la zona con el fin de traer consigo la 

fuerza de trabajo. Así fue como el control de la actividad salitrera en las provincias de Tarapacá 

y Antofagasta pasó a ser de los inversionistas.  

Aunado a ello, Bolivia poseía un gobierno poco resistente a la presión foránea, lo cual 

representaba una debilidad manifiesta frente al control y poder que Chile siempre pretendió 

ejercer sobre él. Fue el caso de Antofagasta, donde la extracción del salitre, toda la actividad 

productiva y la infraestructura era casi exclusiva de los inversionistas chilenos e ingleses. Así 

mismo, en repetidas ocasiones dichos inversionistas desconocieron la jurisdicción de Bolivia en 

dichos territorios. Naturalmente así fue como se intensificaron las tensiones y los incidentes 

fronterizos entre Bolivia y Chile. (Guerra, 2013) 

El 5 de abril de 1879, Chile le declaró oficialmente la guerra a Perú y a Bolivia, acudió al 

uso e imposición de su fuerza sobre estos dos Estados para hacer valer sus intereses y apropiarse 

de dicho territorio. 
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Si bien la Corte Internacional de Justicia –en adelante CIJ- no dedicó un apartado 

independiente a este evento en su decisión de octubre de 2018, es clave tener en cuenta cómo se 

empezó a permear la relación entre Bolivia y Chile desde entonces. Por el contrario, en dicha 

sentencia -párrafo 17- identificó algunos eventos particularmente relevantes para el análisis de 

esta controversia que se mencionarán a continuación. Estos eventos específicos surtieron 

complejos efectos políticos, diplomáticos y jurídicos, por esto permiten observar de manera 

objetiva el conflicto suscitado.  

1.1.2 Tratado de Transferencia de Territorio de 1895 y eventos anteriores a 1904 

En primer lugar, la CIJ se refirió al cese de hostilidades que puso oficialmente fin a la 

Guerra del Pacífico1 materializado en el Tratado de Ancón, en lo que refería a las condiciones y 

acuerdos contraídos con Perú, y más tarde en el Pacto de Tregua de 1884, en lo que respectaba a 

la relación con Bolivia. Sin embargo, es relevante aclarar que estos instrumentos fueron 

celebrados en distintas condiciones, situación que se refleja en las sustanciales diferencias que 

existen entre los acuerdos establecidos.  

Dicho Pacto de Tregua pretendía principalmente establecer el fin del estado de guerra y el 

consecuente inicio de una tregua indeterminada entre Bolivia y Chile.2 De igual forma, buscaba 

clarificar que ‘‘los territorios comprendidos desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río 

Loa en el Pacífico’’, es decir, lo que correspondía a la región costera de Bolivia ahora sería 

gobernada por Chile, como lo pone de presente la Corte.3 Sin embargo, se esperaba que este 

instrumento fuese temporal. 

                                                             
1 Corte Internacional de Justicia. 1 de octubre de 2018. Sentencia Obligación de negociar una salida al mar, Bolivia c. 

Chile. Párr. 21.  
2 Pacto de Tregua de 1884, Artículo 1.  
3 C.I.J. 2018, párr. 21  
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En 1895, Bolivia y Chile firmaron tres tratados: un Tratado de Paz y Amistad, donde se 

reafirmaba la soberanía de Chile sobre el territorio que gobernaba según el Pacto de Tregua de 

1884; un Tratado de Territorio, donde Chile acordó una transferencia de ‘‘dominio y soberanía 

permanente’’ de los territorios de Tacna y Arica a Bolivia bajo ciertas circunstancias que 

dependían del Tratado de Ancón de 1883, previamente firmado con Perú, o en su lugar, de un 

territorio similar; y un Tratado de Comercio.4  

No obstante, unos meses más tarde, Bolivia y Chile establecieron un Protocolo respecto 

del alcance de las obligaciones contenidas en estos tres tratados. Este sometió la entrada en vigor 

de los mismos a una condición, la aprobación de los Congresos de Chile y Bolivia de este nuevo 

Protocolo, lo cual no ocurrió y por ello, nunca entraron en vigencia ninguno de los tres tratados.5 

1.1.3 Tratado de Paz y Amistad de 1904 

Este instrumento es esencial ya que fue invocado tanto por la República de Chile, como 

por el Estado Plurinacional de Bolivia para soportar sus pretensiones en ocasión de este 

diferendo. Por esta razón, también fue tenido en cuenta por la CIJ para realizar su análisis del 

caso. 

El Tratado de Paz y Amistad de 1904, celebrado el 20 de octubre del mismo año, surgió 

con el fin de finiquitar los acuerdos de los que se venían hablando tras el fin de la guerra. Hasta 

esa fecha no se veían materializados en ningún instrumento vinculante para ambas Repúblicas. 

Por ello, se dice que este fue el tratado que oficialmente puso fin a la Guerra del Pacífico entre 

Bolivia y Chile6. 

                                                             
4 C.I.J. 2018, párr. 23.  
5 C.I.J. 2018, párr. 24.  
6 C.I.J. 2018, párr. 25. 
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El objetivo de este instrumento era restablecer las relaciones de paz y amistad entre 

Bolivia y Chile, así como lo dispuso el artículo I de este tratado7.  De igual forma el tratado 

buscaba erigir las condiciones en las que se desarrollaría esta nueva etapa, esto como desarrollo 

del artículo 8° del Pacto de Tregua de 18848, apreciable en el preámbulo de este acuerdo. 

Está estructurado en un compendio de doce (12) artículos, pero para la CIJ sólo fue 

necesario tener en cuenta cuatro de ellos que se referían a los temas objeto de disputa.  

Es el caso del Artículo II, donde se reconoce que Chile posee el dominio ‘’absoluto y 

perpetuo’’ del territorio que había ocupado, confirmando lo dispuesto en el Pacto de Tregua de 

1884, y a su vez, establece detalladamente los límites territoriales entre un Estado y el otro.  

El Artículo III, en el cual se estableció la construcción de un ferrocarril entre el puerto de 

Arica y el altiplano de La Paz con el fin de estrechar relaciones políticas y comerciales entre 

ambos, siendo Chile quien asumiría el costo del mismo; y en efecto, este fue inaugurado en el 

año 1913. También consideró el Artículo VI, donde Chile le reconoce a Bolivia ‘’el más amplio 

y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del pacífico’’.  

Finalmente, se refirió al Artículo VII, en el cual Chile le concede a Bolivia el ‘’derecho 

de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio’’, indicando 

que estos puertos serán los de Arica y Antofagasta.9  

                                                             
7 Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile. ‘’Artículo I. Restablécense las relaciones de Paz y Amistad 
entre la República de Chile y la República de Bolivia, terminando, en consecuencia, el régimen establecido por el 

Pacto de Tregua.’’ 
8 Pacto de tregua. 1884. ‘’Artículo 8° Como el propósito de las partes contratantes al celebrar este pacto de tregua, 

es preparar y facilitar el ajuste de una paz sólida y estable entre las dos repúblicas, se comprometen recíprocamente 

a seguir gestiones conducentes a este fin. ‘’ 
9 C.I.J. 2018, párr. 25 
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Sin embargo, es conveniente hablar de los Artículos VIII y IX, ya que resultarán útiles 

para entender el contexto de la controversia, por lo tanto, son relevantes. En estos, se evidencia 

que Chile se comprometió a dar un trato igualitario a los productos provenientes de Bolivia 

respecto de los demás países, y en ningún caso ponerlos en situación de inferioridad. Al igual 

que establecen las condiciones en las que se harán los cobros por concepto de impuestos y demás 

tarifas que conlleva el traslado de mercancías en el tráfico comercial.10  

1.1.4 Intercambios y declaraciones de los años 1920 (comprendidas entre los años 1910 y 

1926) 

Para el año 1910, seguía en auge la controversia entre Chile y Perú respecto de la 

soberanía de Tacna y Arica, por ello, a partir de ese año se dio una serie de intercambio de 

memorándums entre Bolivia y Chile sobre su postura al respecto, ya que era un tema coyuntural 

para su relación.  

Ese mismo año, Bolivia emitió un memorándum haciendo énfasis en su gran compromiso 

con su pretensión de poseer ‘’al menos un puerto cómodo en el Pacífico’’ y no resignarse por 

completo a la inactividad.11 En el mismo sentido, en 1919 Chile emitió un memorándum 

poniendo de presente su disposición de iniciar negociaciones con Bolivia, para que ésta 

obtuviese una salida al mar teniendo como base el Tratado de Ancón y el resultado del plebiscito 

que en este se estableció.  

En los años 20, ocurrieron cuatro grandes sucesos que determinaron la forma en la que 

posteriormente se desenvolvieron las relaciones entre Bolivia y Chile; i) el ‘’Acta 

                                                             
10 Tratado de paz, 1904. Artículos VIII y IX. 
11 Corte Internacional de Justicia. Párr. 26. Memorándum de Bolivia 22 de abril de 1910. “Bolivia no puede vivir 

aislada del mar. Ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible por llegar a poseer al menos 

un puerto cómodo sobre el Pacífico, y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite este asunto de 

Tacna y Arica que compromete las bases mismas de su existencia.”  
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Protocolizada’’ de 1920, ii) una serie de intercambios posteriores que tuvieron lugar entre 1920 y 

1925, iii) la propuesta Kellogg de 1926, y iv) el Memorándum Matte de 1926. 

El primero de ellos, más conocida y así mencionada por las partes como ‘’Acta 

Protocolizada’’ de 1920, fue la materialización de una serie de conversaciones entre ambos 

Estados sobre distintos asuntos, entre ellos el relativo al acceso de Bolivia al mar. En este 

documento, tanto Bolivia como Chile12 establecieron aclaraciones valiosas que son reflejo de la 

verdadera voluntad de los Estados en la cuestión. Por ello, la Corte decidió tener en cuenta 

determinados apartados de este documento.13 

Como muestra de acercamiento político por parte de Bolivia y conformidad con lo 

establecido por el facultado representante de Chile, entre otras cosas, expresó:   

III. La aspiración de Bolivia a puerto propio sobre el Pacífico no ha sufrido atenuación en 

época alguna de su historia y ha alcanzado en el momento actual mayor intensidad. El 

ferrocarril desde Arica al Alto de La Paz, que ha facilitado el comercio boliviano por esa 

vía, contribuye a estimular por esta circunstancia, la aspiración legítima a obtener que ese 

puerto se incorpore a la soberanía de Bolivia. Pero esa aspiración no determinará, de 

parte de Bolivia, acto alguno contrario al derecho.  

IV. La disposición que Chile manifiesta a procurar que Bolivia adquiera una 

salida propia al mar, cediéndole una parte importante de la zona al norte de Arica, y de la 

                                                             
12 Acta Protocolizada de 1920. Recuperado de Contramemoria de Chile. Anexo 118. Volumen II. Págs. 1 y 2. Cita: 

‘’I. El Tratado de Paz y amistad celebrado entre Chile y Bolivia el 20 de octubre de 1904, define las relaciones políticas 
de los dos países en forma definitiva y puso término a todas las cuestiones derivadas de la guerra de 1879.  

 II. Chile ha dado cumplimiento a las obligaciones que le impuso dicho Tratado, y fue de la esencia de aquella 

negociación, vincular el territorio de Tacna y Arica al dominio de Chile, comprometiéndose expresamente Bolivia a 

cooperar a ese resultado.  

 III. La aspiración boliviana a puerto propio fue sustituida por la construcción del ferrocarril que une el puerto de Arica 

con El Alto de la Paz, y las demás obligaciones contraídas por Chile.  

IV. La situación creada por el Tratado de 1904, los intereses radicados en esa zona y la seguridad de su frontera norte, 

imponen a Chile la necesidad de conservar la costa marítima que le es indispensable; pero, con el propósito de cimentar 

sobre sólidas bases la unión futura de los dos países, Chile está dispuesto a procurar que Bolivia adquiera una salida 

propia al mar, cediéndole una parte importante de esa zona en el norte de Arica y de la línea del ferrocarril que se halla 

dentro de los territorios sometidos al plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón.(subrayado fuera de texto) 

V. Independientemente de lo establecido en el Tratado de Paz de 1904, Chile acepta iniciar nuevas gestiones 
encaminadas a satisfacer la aspiración del país amigo, subordinada al triunfo de Chile en el Plebiscito. (subrayado 

fuera de texto) 

VI. Será materia de acuerdo previo determinar la línea que debe señalar el límite entre las zonas de Arica y Tacna que 

pasarían respectivamente al dominio de Chile y Bolivia, así como las demás compensaciones comerciales o de otro 

orden que sean base del convenio.’’ 
13 C.I.J. 2018, párr. 29 y 30. 
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línea del ferrocarril que se halla dentro de los territorios sometidos al plebiscito 

establecido en el Tratado de Ancón, abre el camino de más amistosas relaciones entre 

ambos países, muy apropiadas para cimentar sobre sólidas bases, de conformidad al 

propósito común, la unión futura de los dos pueblos. (CIJ, 2018, párr. 29, 30) 

 

Sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia finalizó el acta afirmando  

que; “las presentes declaraciones no encierran estipulaciones que generen derechos ni 

obligaciones para los Estados cuyos representantes las formulan”, cláusula determinante para el 

análisis de la CIJ de este evento.14 

Posteriormente, se dio una serie de intercambios que tuvieron lugar entre los años 1920 y 

1925, siendo este nuestro segundo suceso relevante en la década. El punto de partida de estos 

intercambios fue una solicitud de Bolivia ante el Secretario General de la Sociedad de las 

Naciones, realizada el 1 de noviembre de 1920 y que pretendía que esta organización revisara el 

Tratado de Paz y amistad de 1904. Naturalmente, la comunidad internacional desestimó esta 

solicitud e incluso la Asamblea de Juristas se pronunció calificándola de ‘’inadmisible’’, razón 

por la cual, Bolivia decidió retirarla, como manifestación de reserva de su derecho.  

Aunado a ello, entre 1922 y 1923, surgieron declaraciones emitidas por Chile, 

evidenciando su inconformidad y dejando clara su postura al respeto por los instrumentos 

convencionales, como los Tratados. A su vez opinó que este era un asunto que debía ser resuelto 

a través de mecanismos que permitieran una verdadera negociación entre las partes y que, en el 

caso de concluir en un acuerdo, este sólo podría ser satisfactorio sí reconoce compensaciones 

mutuas y evita el desmedro de derechos irrenunciables.  

En 1925 se profirió el laudo arbitral que definía los términos y condiciones del plebiscito 

sobre Tacna y Arica15. Esta decisión demarcaría el futuro de dicho territorio, y por ende la suerte 

                                                             
14 C.I.J. 2018, párr. 31  
15 Tacna-Arica Question (Chile, Perú), 4 de marzo de 1925, Reports of International Arbitral Awards (RIAA), Vol. 

II. Págs.921-958. 
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con la que correría Bolivia ya que era considerable lo dependiente que era su pretensión de 

esta.16 

En tercer lugar, se encuentra ‘’La Propuesta Kellogg’’17, correspondiente a un 

comunicado emitido por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América – en adelante 

EE. UU-, el día 30 de noviembre de 1926, haciendo una invitación cooperativa a Chile y a Perú 

sobre los territorios de Tacna y Arica. Dicha propuesta consistía en considerar la posición 

geográfica de Bolivia, y por tal motivo, cederle estas provincias en disputa y la soberanía sobre 

ellas, ya fuese a cambio de dinero o por medio de cualquier otro modo. 

Como sería de esperar, unos meses más tarde Bolivia manifestó su conformidad con 

dicha sugerencia, mientras que Chile la rechazó totalmente, a través del ‘’Memorándum Matte’’, 

donde expuso las razones por las que consideraba cualquier ‘’concesión generosa de soberanía’’ 

sobre un territorio a Bolivia, una medida injusta e inequitativa, dadas todas las oportunidades que 

se le habían ofrecido, y la consistente disposición del Gobierno chileno a llegar a un acuerdo que 

obedezca a las necesidades de ambas partes, de la que Bolivia no había sacado provecho hasta 

ese momento.18  

Perú tampoco consideró la propuesta y la rechazó en enero de 1927. Estas circunstancias 

y algunas dificultades en la ejecución del laudo arbitral de 1925, llevaron a Chile y a Perú a 

celebrar el Tratado de Lima en el año 1929, finiquitando así los aspectos referentes a este tema 

que más tarde podrían ser razón de disputa. Entre otras cosas, también decidieron que Tacna 

ahora pasaría a estar bajo la administración de Perú, y Arica, de Chile.  

                                                             
16 C.I.J. 2018, párr. 41. 
17 C.I.J. 2018, párr. 42. 
18 C.I.J. 2018, párr. 44 y 45. 



17 
 

En ese sentido, celebraron también un Protocolo complementario, que impuso ciertas 

cargas a ambos Estados, frente al trato de este territorio, entre ellas, exigió un mutuo conceso 

previo en el caso hipotético de que alguno de los dos quisiera ceder total o parcialmente las 

provincias a una tercera potencia. Posteriormente, Bolivia manifestó su descontento con este 

evento en un memorándum dirigido al Secretario de Estado de EE. UU, en el que enfatizó que se 

mantendría fiel a su ‘’política de reintegración de su soberanía’’, y este no sería un impedimento 

para ello.19  

1.1.5 Intercambio de Notas de 1950  

Este intercambio que reseño a continuación es útil para demostrar que Bolivia siempre ha 

confiado en la buena fe de Chile.  

A finales de los años 40, el panorama era un poco distinto en comparación a lo 

infructuosos que solían resultar los intentos de ambos Estados por llegar a una solución en 

concreto. Para esta época, Gabriel González Videla era el presidente de Chile, y él profesaba una 

tendencia a la defensa de la democracia, iniciativas de desarrollo económico y la consolidación 

de relaciones amistosas con los países cercanos, y este era el caso con Bolivia. 

Esto dio lugar a múltiples acercamientos y conversaciones que entablaron el entonces 

embajador de Bolivia en Chile y Gabriel G. Videla, con el fin de encontrar una propuesta que 

lograra satisfacer los intereses de ambos Estados, y que no desconociera lo ya consolidado en el 

Tratado de Paz de 1904.  

Llegaron a tener tal impacto, que el embajador de Bolivia optó por concretar los intereses 

de su nación en una Nota con fecha del 1 de junio de 1950, donde propuso a Chile el inicio de 

                                                             
19 C.I.J. 2018, párr. 48 y 49.  
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una formal negociación directa entre ambos gobiernos, con el fin de dar una solución a Bolivia 

respecto de su problema de mediterraneidad, y que estuviese enmarcada en dos bases 

fundamentales, llegar a recíprocas convenciones y que cualquier acto o declaración obedeciera a 

verdaderos intereses por parte de ambos.20      

Fue a través de una Nota del 20 de junio de 1950, que el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Chile se pronunció al respecto, de la siguiente manera: 

“(…) junto con resguardar la situación de derecho establecida en 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 Su Excelencia y los intereses de Chile.  

(…) mi Gobierno será consecuente con esa posición y que, motivado por un 

espíritu fraterno de amistad hacia Bolivia, está abierto a entablar formalmente una 

negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia 

una salida propia y soberana al Océano Pacífico, y a Chile obtener las 

compensaciones’’. (CIJ, 2018, párr. 52) 

Sin embargo, dada la reiterada negativa del Presidente de Chile a las propuestas de 

Bolivia, que le resultaban tan pretensiosas, las negociaciones se estancaron y dejó de ser un tema 

relevante en la agenda de Chile. A su vez, el ambiente político en ambos Estados se empezó a 

ver permeado por la situación y fue el mismo Gabriel G. Videla quien optó por hacer una 

declaración refiriéndose a ésta a través de un discurso radial que ofreció el 29 de marzo de 

1951.21 

                                                             
20 C.I.J. 2018, párr. 51. 
21 C.I.J. 2018, párr. 53. “La política del Gobierno de Chile, ha sido, invariablemente, una sola: manifestarse dispuesto 

a escuchar una proposición de Bolivia tendiente a dar solución a su mediterraneidad, siempre que se hiciera 
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Así, entre 1951 y 1957, el enfoque estuvo en implementar debidamente régimen que 

permitiera el acceso de Bolivia al Océano Pacífico, ya que, para esta fecha, un nuevo gobierno 

asumió el poder en Chile y su atención se centraba en establecer una cooperación económica y 

no alterar de nuevo la aspiración portuaria y territorial de Bolivia.  

1.1.6 Memorándum Trucco de 1961 

En el año 1961 se llevaría a cabo la Conferencia Interamericana en Quito, Ecuador, y se 

rumoraba que, en ocasión de ella, Bolivia pretendía presentar el tema de su acceso al Océano 

Pacífico. El Embajador de Chile en Bolivia, Manuel Trucco se enteró de ello, y emitió el 

conocido ‘’Memorándum Trucco’’.  

Este documento puso de presente la voluntad permanente de Chile de realizar gestiones 

directas con Bolivia en aras de brindarle la posibilidad de satisfacer sus aspiraciones, sin 

perjuicio de sus propios intereses. Además, el 20 de junio de 1950 se firma la nota N° 9 que hace 

una mención bastante específica a su carácter probatorio de esa voluntad. Allí Chile se mostró 

‘’llano a entrar formalmente en una negociación directa’’ en lo que respectaba a aquella salida 

propia de Bolivia al océano Pacífico.22 

El 9 de febrero de 1962, Chile recibió una respuesta por parte de Bolivia a través de un 

memorando, aceptando la propuesta y recalcando la importancia de satisfacer la necesidad de 

                                                             
directamente a nosotros y sin que ello hubiera significar un abandono de nuestra tradicional doctrina respecto a los 

tratados internacionales, que estimamos esencial para la convivencia pacífica entre las naciones. 

Siempre que Bolivia ha puesto de actualidad su deseo de obtener una salida al mar, se ha pensado, como es natural, 

en lo que ese país podría ofrecernos como compensación en el caso de que llegara a un acuerdo sobre este particular 

con Chile y el Perú.’’ 
22 C.I.J. 2018, párr. 55 
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Bolivia, con base en compensaciones que obedezcan a los verdaderos intereses de ambos países, 

reiterando lo declarado por Chile en las notas intercambiadas en 1950.23    

En abril de 1962, se dio otro suceso que fue determinante para las relaciones diplomáticas 

de Bolivia con Chile, ya que este último construyó un canal en el Río Lauca, que desviaba las 

aguas a su territorio y esto llevó a Bolivia a una ruptura diplomática con el vecino país, e incluso 

al día de hoy es un diferendo que también se encuentra en la CIJ. Si bien es un hecho aislado a la 

controversia que aquí hemos referido, una vez más se presentaba una dificultad en la búsqueda 

de respuesta a las aspiraciones de Bolivia y eso es relevante para esta contextualización.  

En 1963, una vez más fueron evidentes las visiones contrarias entre Bolivia y Chile 

respecto al Intercambio de Notas de 1950. Bolivia por su parte afirmó que dicho intercambio de 

notas era constitutivo de un ‘’compromiso’’ de las partes, mientras Chile reiteró su negativa a 

iniciar cualquier conversación que implicara una cesión territorial o que pretendiera afectar la 

soberanía nacional. De igual forma, Chile afirmó que incluso el Memorándum Trucco, no 

constituyó ‘’una nota oficial’’, que era un simple ‘’Aide-Memoire’’. 

Naturalmente, las anteriores manifestaciones llevaron a una serie de cartas y 

declaraciones, como respuesta a cada una de las aseveraciones. Esta cuestión sólo logró 

deteriorar aún más la relación entre ambos Estados. 

1.1.7 Declaración Conjunta de Charaña de 1975 

A finales de 1974, la Declaración de Ayacucho fue firmada por varios estados de 

América Latina, entre ellos, Bolivia y Chile. Esta se refirió a la situación boliviana y la más 

                                                             
23 C.I.J. 2018, párr. 56.  
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amplia comprensión que se le debe ofrecer a esta. Allí se comprometieron a fortalecer las 

uniones entre los pueblos, con miras al aporte de entendimientos constructivos.  

Aunado a ello, unos meses antes los presidentes de Bolivia y Chile habían firmado un 

Comunicado Conjunto destinado a ‘’entablar negociaciones sobre ‘’asuntos pendientes y 

fundamentales para las dos naciones’’. Fue en 1975, que se vio materializado este compromiso, 

con la firma de la ‘’Declaración de Charaña’’24 por parte de los dos mandatarios. 

El 11 de septiembre de 1975, el General Pinochet, presidente de Chile, emitió un discurso 

a través del que manifestó: 

Con profunda satisfacción puedo subrayar la reanudación de nuestros tradicionales 

vínculos con Bolivia, que permanecieron suspendidos durante trece años. Desde el 

encuentro de Charaña con el señor Presidente de Bolivia, hemos reiterado nuestro 

invariable propósito de estudiar con ese país hermano, dentro de una negociación franca y 

cordial, los obstáculos que la mediterraneidad opone a su pleno desarrollo. Confiamos en 

alcanzar una solución justa, oportuna y duradera. (CIJ, 2018, párr. 63) 

 

Así, Bolivia se percató de establecer sus propias bases de la negociación que empezaría a 

surtir efectos desde ese momento. Chile presentó una contrapropuesta más conveniente que a su 

vez incluía una condición de intercambio territorial, la cual Bolivia aceptó con la condición de 

aclarar ciertos conceptos que no se encontraban definidos, como era el caso de ‘’mar territorial y 

mar patrimonial’’. Para Bolivia resultaba necesario coincidir en estos puntos para efectos de 

cumplir cabalmente con estos parámetros. Sin embargo, en 1976 manifestó que, a la fecha, no 

había asumido ningún compromiso definitivo. 

                                                             
24 C.I.J. 2018, párr. 62. Cita: ‘’4. Ambos mandatarios, con ese espíritu de mutua comprensión y ánimo constructivo, 

han resuelto se continúe el diálogo a diversos niveles, para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos 

países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas 

conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno.  5. Los dos Presidentes han resuelto 

seguir desarrollando una política en favor de la armonía y el entendimiento, para que, en un clima de cooperación se 

encuentre, en conjunto, una fórmula de paz y progreso en nuestro Continente.’’ 
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Algunos de estos lineamientos planteados por Chile en su contrapropuesta25 resultaron 

acordes a las expectativas de Bolivia. Además de ser bastante específicos con las delimitaciones, 

en ellos se daba cuenta de la voluntad de Chile de comprometerse con Bolivia a iniciar formal y 

prontamente dicha negociación. Asimismo, era evidente que estas limitaciones también 

implicaban la satisfacción de intereses propios de Chile que es justo lo que una parte busca en 

una negociación. 

En 1975, Chile acudió a Perú, conforme a las pautas que este mismo estableció, a la que 

Perú respondió con una contrapropuesta, que implicaba ‘’la creación de un área bajo soberanía 

tripartita’’, y que naturalmente, fue rechazada tanto por Chile, como por Bolivia.  

A pesar de que Bolivia aceptó las condiciones que Chile le presentó en un principio, no 

estaba muy conforme con la condición que se refería al ‘’canje territorial’’, y su Presidente, el 

General Banzer, lo dejó claro en una declaración que hizo en 1976. Más tarde, también 

manifestaría su interés por retirar la propuesta de Perú, de las posibles consideraciones. 

                                                             
25 C.I.J. 2018, párr. 64. Entre otros numerales, estos fueron determinantes para Bolivia ‘’ (…) c) Se consideraría, tal 
como lo manifestara el Excelentísimo Señor Presidente Banzer, la cesión a Bolivia de una costa marítima soberana, 

unida al territorio boliviano por una faja territorial, igualmente soberana. d) Chile estaría dispuesto a negociar con 

Bolivia la cesión de una franja de territorio al Norte de Arica hasta la Línea de la Concordia en base a las siguientes 

delimitaciones: Límite Norte: el actual límite de Chile con Perú. Límite Sur: la quebrada de Gallinazos y el borde norte 

superior de la quebrada del río Lluta, (en forma de que la carretera A-15 de Arica a Tambo Quemado quede en su 

totalidad en territorio chileno) hasta un punto al Sur de la Estación Puquios y luego una línea aproximada recta que 

pase por la cota 5370 del Cerro Nasahuento y se prolongue hasta el actual límite internacional de Chile con Bolivia. 

Superficie: la cesión incluiría el territorio terrestre ya descrito y el territorio marítimo comprendido entre los paralelos 

de los puntos extremos de la costa que se cedería (mar territorial, zona económica y plataforma submarina). f) La 

cesión a Bolivia descrita en el acápite d) estaría condicionada a un canje simultáneo de territorios, es decir, que Chile 

recibiría contemporáneamente a cambio de lo que entrega, una superficie compensatoria equivalente como mínimo al 

área de tierra y mar cedida a Bolivia. El territorio que Chile recibiría de Bolivia podría ser continuo (sic) o integrado 
por distintas porciones de territorio fronterizo. i) El Gobierno de Bolivia autorizaría a Chile para aprovechar la 

totalidad de las aguas del río Lauca. j) El territorio cedido por Chile sería declarado Zona Desmilitarizada y, de acuerdo 

a conversaciones sostenidas anteriormente, el Gobierno de Bolivia se obligaría a obtener la garantía expresa de la 

Organización de Estados Americanos respecto a la inviolabilidad de la franja territorial cedida. m) Bolivia deberá 

comprometerse a respetar las servidumbres en favor del Perú establecidas en el Tratado chileno-peruano de 3 de junio 

de 1929.’’   
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Aun así, lo que se siguió adelantando, estaba fundado en las bases iniciales, las de 1975. 

Esto conllevó a que el 10 de junio de 1977, emitieran una Declaración Conjunta poniendo de 

presente lo interesados que estaban en llegar a soluciones concretas, en especial frente al 

problema de mediterraneidad de Bolivia, y por ello era necesario continuar con las 

negociaciones. A su vez, reiteraron su compromiso a dar todo lo que sea necesario para llevar a 

feliz término esta negociación.26  

Según Bolivia, Chile fue poco flexible respecto a las dos condiciones sobre las que no 

estaba de acuerdo, y este último optó por suspender las relaciones diplomáticas en 1978, una vez 

más. 

1.1.8 Declaraciones de Bolivia y Chile ante la Organización de los Estados Americanos –OEA- 

y resoluciones adoptadas por dicha Organización. 

En 1975, se adoptó por consenso la CP/RES. 157 por parte del Consejo Permanente de la 

OEA, en la cual Bolivia y Chile son Estados Miembros. En esta se le atribuyó el carácter de 

‘’preocupación continental’’ a la condición mediterránea de Bolivia, es decir, la necesidad de 

que tenga una salida soberana y útil al Océano Pacifico. De igual forma, entre 1979 y 1989 se 

expidieron once (11) resoluciones como llamado al diálogo entre los dos Estados.  

Una vez más, Chile protestó sobre la forma de proceder de Bolivia, al acudir a un 

organismo externo, pretendiendo que sus recomendaciones influyan en consolidar las 

aspiraciones de Bolivia. Por ello, siempre ha puesto de presente, que la naturaleza de su 

                                                             
26 C.I.J. 2018, párr. 68 y 69. 
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antiquísima controversia es de carácter convencional, que implica la concreción de un acuerdo, 

sin injerencias, sugestiones o dictados de externos.27  

A través de los buenos oficios de Colombia, que recomendó un proceso de acercamiento 

entre ambos Estados, procurando dejar a un lado las diferencias que tanto los afectaban, se dio 

lugar a la aprobación de la resolución AG/RES. 686, por parte de la Asamblea General de la 

OEA, y con la participación tanto de Bolivia, como de Chile.28 

1.1.9 El “enfoque fresco” de 1986-1987 

En 1985, en el marco de lo que llamaron el ‘’enfoque fresco’’ y en ocasión de la 

finalización de las elecciones presidenciales del mismo año en Bolivia, se iniciaron nuevas 

negociaciones entre esta y Chile. No obstante, la primera reunión se programó para abril de 

1987, en Montevideo, Uruguay.  

En ocasión de esta reunión, Bolivia presentó dos propuestas a Chile; i) la transferencia de 

soberanía de una franja de territorio conectada con la costa marítima, y ii) la transferencia de una 

franja de territorio conectada a la costa marítima. También propuso distintas ubicaciones 

posibles, que no interrumpieran la continuidad territorial de Chile. Pero Chile las rechazó en 

junio de 1987, lo que llevó a Bolivia a anunciar la suspensión de estas negociaciones, basándose 

en la notoria incapacidad de llegar a un acuerdo.29  

1.1.10 Declaración de Algarve (2000) y Agenda de los 13 Puntos (2006) 

Aquí es donde una vez más, se logra observar lo particularmente inestable e interrumpida 

que ha sido la relación entre Bolivia y Chile. Si bien todas las relaciones diplomáticas siempre se 

                                                             
27 C.I.J. 2018, párr. 73. 
28 C.I.J. 2018, párr. 75. 
29 C.I.J. 2018, párr. 77. 
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verán permeadas por los aspectos políticos que enmarcan la dirección de un país, la relación 

entre estos dos Estados se ha fragmentado en varios episodios dispersos entre sí, que no han 

permitido siquiera un espacio de verdadera discusión.    

Fue hasta 1995, que Bolivia y Chile retomaron sus conversaciones, esta vez creando un 

‘’Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile’’, esta medida tuvo frutos, y logró que, en el 

año 2000, emitieran un comunicado entre ambos Estados, estableciendo una nueva agenda de 

trabajo conjunta, la cual recibió el nombre de ‘’Declaración de Algarve’’. En ese sentido, entre 

2000 y 2003, Chile propuso la creación de una ‘’zona económica especial’’, que en principio, por 

un lapso de cincuenta (50) años, pero este proyecto no se consolidó debido a que Bolivia no 

estuvo de acuerdo.30  

En el 2006, anunciaron la apertura de la ‘’Agenda de 13 puntos’’, la cual buscaba abarcar 

de manera global la relación entre Bolivia y Chile. Principalmente, pretendía cimentar bases de 

confianza mutua, de permitir el espacio para que cada parte lograra manifestar abiertamente su 

voluntad, y todo lo anterior, enmarcado en una relación flexible y abierta al diálogo.  

La forma de llevar a cabo este proyecto sería brindando importancia a diversos aspectos 

que hacen parte de esta relación, desde temas limítrofes (Punto 6: Tema marítimo, y Punto 7: 

Silala y recursos hídricos), temas económicos (Punto 5: Complementación económica, y Punto 2: 

Libre tránsito), temas de cooperación (Punto 8: Instrumentos de lucha contra la pobreza, y Punto 

11: Educación, ciencia y tecnología), hasta temas referentes a la seguridad (Punto 9: Seguridad y 

defensa, y Punto 10: Cooperación para el control del tráfico ilícito de drogas y productos 

                                                             
30 C.I.J. 2018, párr. 79. 
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químicos esenciales y precursores).31  Así, estos temas fueron objeto de debate en el Mecanismo 

de Consultas Políticas Bolivia.-Chile hasta el 2010.  

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile emitieron una declaración 

conjunta, el 7 de febrero de 2011, donde manifestaron un adecuado avance en la ‘’Agenda de los 

13 puntos’’, puntualmente en el tema marítimo. 

No obstante, las negociaciones llegaron a su fin32, tras una propuesta presentada el 17 de 

febrero de 2011 por el Presidente de Bolivia, Evo Morales que hizo evidente la irreconciliable 

diferencia entre ambos países. Debido a que, una vez recibida dicha propuesta, el Presidente de 

Chile, Sebastián Piñera reiteró lo inamovible de los tres puntos que Chile siempre ha defendido; 

el cumplimiento y no modificación del Tratado de Paz de 1904, la ausencia de entrega de 

soberanía y la modificación de la disposición de la Constitución de Bolivia que establece el 

derecho de Bolivia a un acceso al Océano Pacífico. 

1.2 Antecedentes judiciales (Corte Internacional de Justicia-CIJ)  

Esta contextualización fáctica e histórica da cuenta de que el Estado Plurinacional de 

Bolivia ha acudido al uso de distintas herramientas de carácter político y diplomático en busca de 

una solución a su situación. Sin embargo, la República de Chile y en otros casos, las 

circunstancias no han permitido que estas lleguen a un resultado razonable y satisfactorio para 

Bolivia. La consecuencia de la reiterada frustración de las expectativas de este último fue llevar 

este conflicto a un escenario judicial y ponerlo en conocimiento de la Corte Internacional de 

Justicia en el año 2013. 

                                                             
31 Correa, L. (2012) “La Política Exterior de Chile hacia Bolivia 1990-2009: Desde la ignorancia mutua a la 

construcción de una agenda común” (2012) Editores: Santiago de Chile. 
32 Declaraciones del 7 de junio de 2011 de los Jefes de las Delegaciones boliviana y chilena ante la Asamblea General 

de la OEA. 
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A continuación, se hará un breve recorrido por las etapas que se surtieron en ocasión del 

proceso que surgió a partir de la presentación de la demanda de Bolivia ante la CIJ. Es 

imprescindible identificar las pretensiones y fundamentos jurídicos que se presentaron por los 

Estados en el transcurso de este, para comprender el carácter jurídico que adquirió la 

controversia y aproximarse de manera integral a la misma.  

1.2.1 Demanda y memoria del Estado Plurinacional de Bolivia 

El día 24 de abril de 2013 el Estado Plurinacional de Bolivia interpuso una demanda ante 

la Corte Internacional de Justicia contra la República de Chile. Ésta, relativa a la obligación de 

Chile de negociar -de buena fé y efectivamente- con Bolivia en aras de garantizarle un acceso 

plenamente soberano al Océano Pacífico. Al respecto, Bolivia expuso tres pretensiones en las 

que solicitaba que la Corte declarara lo siguiente:  

a) La existencia de dicha obligación;  

b) El incumplimiento por parte de Chile de esta obligación;  

c) El deber de Chile de cumplir dicha obligación de buena fé, pronta y formalmente, dentro 

de un plazo razonable y efectivo. 

Estas pretensiones fueron expuestas de la misma manera en la memoria, la réplica y los 

procedimientos orales llevados a cabo durante el proceso.  

De igual forma, Bolivia expresó que su solicitud estaba basada en los acuerdos, las 

prácticas diplomáticas y una serie de declaraciones atribuibles a representantes legítimos del 

Estado chileno, que tuvieron lugar entre la conclusión del Tratado de Paz de 1904 y 2012. Según 

Bolivia, de estos instrumentos emanó la obligación internacional de negociar, a pesar de que 

Chile no lo ha reconocido, ni cumplido.    
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Aunado a ello, Bolivia hace mención al artículo XXXI del Pacto de Bogotá como 

fundamento jurídico de la competencia de la Corte y la admisibilidad de la demanda en cuestión.  

En el mismo sentido, la memoria presentada por Bolivia el 17 de abril de 2014 expone 

detalladamente cada uno de estos puntos, además de allegar una serie de datos, argumentos y 

documentos que soportan sus pretensiones. Este documento está estructurado en tres partes. 

Inicialmente, hace un extenso recuento de sucesos históricos que envuelven la 

controversia desde la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia en 1825. Más adelante, 

presenta un completo análisis de la naturaleza, proceso de formación y carácter vinculante de la 

obligación internacional que radica en cabeza de Chile. Finalmente, se refiere al incumplimiento 

por parte de Chile y las implicaciones que esto ha tenido.     

1.2.2 Decisión sobre objeción preliminar de la República de Chile del 24 de septiembre de 

2015 

La República de Chile presentó una objeción preliminar el día 15 de julio de 2014, en ella 

solicitaba que la Corte declarara su falta de competencia para conocer de la demanda interpuesta 

por Bolivia. Esto, debido a que los asuntos de fondo que Bolivia pretende que conozca la Corte 

ya se encuentran regidos y resueltos en el Tratado de Paz de 1904 celebrado entre ambos 

Estados.  

De igual forma, Chile puso de presente que Bolivia afirmaba tener el derecho de poseer 

un ‘’acceso soberano al Océano Pacífico’’, y que dicha expresión se refería a la transferencia o 

cesión de un territorio en sí. Por ello, Bolivia solicitó a la Corte que declarara que Chile debe 

negociar y garantizarle dicho acceso, lo que implicaría una revisión o anulación del tratado 
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mencionado previamente. Así, según el artículo VI33 del Pacto de Bogotá este asunto estaría 

excluido de la competencia de la CIJ. 

Al respecto, Bolivia presentó sus observaciones y conclusiones solicitando el rechazo de 

dicha excepción y, por consiguiente, juzgar y declarar la competencia de la Corte para conocer 

de su demanda. Además, recordó que la competencia de este tribunal está fundamentada en el 

artículo XXXI del mismo pacto (1948), el cual establece lo siguiente: 

De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro 

Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio 

especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte 

en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: 

a) La interpretación de un Tratado; 

b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional; 

c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una 

obligación internacional; 

d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento 

de una obligación internacional. (artículo VI) 

 

Finalmente, en una audiencia pública llevada a cabo el 24 de septiembre de 2015 la Corte 

Internacional de Justicia profirió una sentencia resolviendo el asunto concerniente a esta objeción 

preliminar. En ella rechazó la objeción preliminar presentada por la República de Chile y 

reconoció su competencia para conocer de la demanda interpuesta por el Estado Plurinacional de 

Bolivia.  

Atendiendo a los argumentos presentados por Chile en su objeción, la Corte identificó y 

aclaró que el objeto de esta controversia consistía en saber si Chile tenía la obligación de 

negociar, nada tenía que ver con la soberanía territorial y la naturaleza del acceso de Bolivia al 

                                                             
33 Tratado Americano De Soluciones Pacíficas "Pacto de Bogotá". 30 de abril de 1948. Suscrito en Bogotá. 

‘’ARTICULO VI. Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las 

partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados 

en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto.’’  
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mar. Por lo tanto, el artículo VI del Pacto de Bogotá no generaba obstáculo alguno para 

establecer la competencia de la CIJ.  

1.2.3 Contra-memoria de la República de Chile  

Posteriormente a la decisión mencionada y dentro de los términos procesales establecidos 

por la Corte en ella, la República de Chile presentó su contra-memoria el 13 de julio de 2015. En 

este documento se materializaron los argumentos del Estado chileno frente a cada uno de las 

cuestiones expuestas por Bolivia en su memoria organizados en cuatro partes y 10 capítulos. 

En principio, expone algunos comentarios preliminares frente a la controversia en sí y 

pone de presente los instrumentos que han venido regulando el tema de soberanía territorial que 

a Chile preocupan; es el caso del Tratado de Transferencia de 1895 y el Tratado de Paz de 1904. 

Después, establece su punto de vista teórico y general de la creación de una obligación de 

negociar. Finalmente, realiza el recorrido histórico presentado por Bolivia, pero desde su propia 

perspectiva, lo que implica la realización de una serie de acotaciones y aclaraciones en cada uno 

de los eventos.  

Los argumentos jurídicos propuestos por Chile que buscan desvirtuar las pretensiones 

expuestas por su contraparte fueron sintetizados por este mismo, de la siguiente forma:  

a) Cuando un Estado emite un acuerdo o acto unilateral, este debe haberlo hecho con la 

intención de crear derechos y obligaciones regidas por el Derecho Internacional,  

b) Esa intención debe ser evaluada de manera objetiva y ser determinada desde los términos 

y en el contexto del acuerdo o la declaración unilateral, 

c) Deben ser consideradas las circunstancias en que fue suscrito dicho acuerdo, así como las 

conductas previas y posteriores de las partes, en cuanto consideraban que se estaba 

creando una obligación.  
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d) Una obligación de negociar debe ser entablada y conducida de buena fé. De igual forma, 

en el caso de que el Estado que se compromete no use un lenguaje específico, el Estado 

destinatario debería pronunciarse al respecto. (Chile, 2016) 

Así, para Chile ninguno de estos presupuestos ocurre en el caso que Bolivia ha 

presentado y por ello la Corte no debe reconocer la existencia de una obligación de negociar a su 

cargo.  

1.2.4 Decisión del 1 de octubre de 2018 

Una vez concluida la fase de procedimientos orales que se llevó a cabo posteriormente a 

los procedimientos escritos, la Corte Internacional de Justicia emitió su decisión final frente a 

este diferendo. Esta sentencia fue proferida el 1 de octubre de 2018. Por doce votos contra tres, 

decidió negar la existencia de la obligación a cargo de Chile y rechazar las demás pretensiones 

de Bolivia.  

En primera medida, la Corte estableció su propio contexto histórico a partir de la 

información recibida de ambas partes. A partir de este, analizó detenidamente cada uno de los 

instrumentos, actos, declaraciones e intercambios que pudiesen resultar particularmente útiles 

para comprender la controversia. 

Teniendo en cuenta que Bolivia acudió a varias formas de creación de obligaciones para 

cimentar su solicitud inicial, la Corte se refirió a cada una de ellas aclarando la razón por la cual 

no podía ser tenida en cuenta como fundamento suficiente para la creación de la obligación de 

negociar de Chile. Concretamente se refirió a los acuerdos bilaterales, declaraciones y otros actos 

unilaterales del Estado chileno, aquiescencia, estoppel, expectativas legítimas e incluso, algunas 

resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos –OEA-. De 
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igual forma, rechazó el alcance jurídico de estos instrumentos, actos y comportamientos 

considerados en conjunto que Bolivia solicitó tener en cuenta.  

La Corte concluyó que a partir de los elementos que le presentaron ambos Estados no 

podía identificar la existencia de dicha obligación por parte de Chile. Por el contrario, afirmó que 

podía observar que las relaciones entre estos se caracterizaban por la inclusión del diálogo y los 

intercambios. Por esto, dejó abierta la posibilidad a que decidieran voluntariamente hallar una 

solución de manera pacífica y con espíritu de vecindad.               

1.2.5 Opiniones disidentes al fallo 

Los tres votos en contra provinieron de los jueces Robinson, Salam y el juez ad hoc 

Daudet. Cada uno de ellos expresó las razones por las que disentían de la decisión proferida ya 

que habían realizado un análisis distinto de la documentación presentada, sin embargo, los jueces 

asumieron posturas diferentes entre ellos.   

Por un lado, el juez Robinson (2018) concluyó que Chile posee la obligación de negociar 

un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico, a partir de: a) el Memorando Trucco del 10 de 

julio de 1961 y la respuesta boliviana del 9 de febrero de 1962, y b) las declaraciones de Charaña 

de 1975 y 1977. Según él, ambos intercambios constituyen dos tratados en los términos del 

artículo 2(1)(a) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969).  

Además, identificó los siguientes factores, que para él denotan la indudable intención de 

las partes de estar legalmente obligadas en estos instrumentos: a) formalidad, b) objeto claro, c) 

compromiso de las partes, sin involucrar a organizaciones internacionales o regionales, d) 

constante uso de la frase ‘’acceso soberano’’, indicando que Chile estaba considerando la cesión 

territorial a Bolivia, y e) la búsqueda de una fórmula adecuada para ambos Estados. 
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Por otra parte, el juez Salam (2018) consideró que si bien, si se estableció la obligación 

de Chile de negociar, esta surgió de instrumentos y fuentes distintas. Para él, surgió de: a) el 

intercambio de cartas de 1950 entre ambos Estados, ya que constituye un acuerdo internacional, 

e incluso el canje de notas posterior –en 1961- que debería ser interpretado como la renovación 

de dicho acuerdo, y b) la declaración unilateral del Estado chileno emitida por el presidente el 18 

de enero de 1978. También aseguró que las actuaciones posteriores -hasta 2011- constituyen un 

conjunto de acciones del que se puede deducir razonablemente la persistencia de una obligación 

entre Chile y Bolivia. 

En el mismo sentido, el juez ad hoc Daudet (2018) se refirió a tres instrumentos en 

concreto como constitutivos de dicha obligación: a) Acta Protocolizada de 1920, b) el canje de 

notas de 1950 y c) el proceso de Charaña de 1975 a 1978. Sin embargo, hizo énfasis en el efecto 

acumulativo de la documentación que invocó Bolivia que no fue tenido en cuenta por la Corte, 

ya que no hizo una adecuada contextualización de los mismos. Así como criticó la atribución del 

carácter de simples obligaciones ‘’político-diplomáticas’’ y no jurídicas a las actuaciones y 

declaraciones de Chile. 

 

II. OBLIGACIÓN DE NEGOCIAR UN ACCESO SOBERANO AL OCÉANO 

PACÍFICO. ¿ACTO UNILATERAL DEL ESTADO CHILENO? 

Ahora que el panorama en el que ha surgido la controversia objeto de este estudio es 

claro, los objetivos de este capítulo consisten en profundizar en el concepto de acto unilateral del 

Estado y en aplicar este de manera práctica en el caso en concreto.  
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Para ello, identificaré la noción de acto unilateral de Estado, figura del Derecho 

Internacional que pretendo invocar como forma de creación de la obligación adquirida por el 

Estado chileno, y determinaré cuáles son los requisitos que este presupone para su constitución. 

Posteriormente, tomaré las declaraciones del Estado chileno que la CIJ destacó en los 

párrafos 140 al 148 al referirse a la cuestión ‘’Las declaraciones y otros actos unilaterales de 

Chile’’ en su decisión del 1 de octubre de 2018 y analizaré en ellas la existencia de cada uno de 

los requisitos expuestos con anterioridad.  

El resultado arrojado por este análisis me permitirá establecer de manera precisa si estas 

declaraciones pueden ser consideradas actos unilaterales o no. De igual forma, este se convertirá 

en el principal soporte de mi planteamiento principal. 

2.1 Actos unilaterales del Estado como forma de crear obligaciones internacionales  

A través de la historia, los actos unilaterales del Estado han tenido un desarrollo bastante 

particular. Esto debido a que no están reconocidos como formas de crear obligaciones en el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia – en su artículo 38, pero han tenido un amplio 

desarrollo jurisprudencial en la misma Corte. Incluso sus inicios se remontan a la famosa 

decisión proferida por su antecesora, la Corte Permanente de Justicia en el caso Groenlandia 

oriental. (Remiro et al., 2010)  

Estos actos han cobrado suma importancia jurídica en ocasión de la interacción de los 

Estados, tanto así que algunos doctrinantes como FIEDLER, los reconocen como la forma de 

creación de obligaciones internacionales más empleada en el Derecho Internacional Público 

contemporáneo. (Fiedler, 2000, como se citó en Manero, 2007) Sin embargo, generar consensos 

para construir una definición del mismo y establecer un régimen aplicable ha sido un gran reto 
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para la comunidad internacional, teniendo en cuenta que es una práctica demasiado amplia que 

posee demasiadas aristas. (Manero, 2007) 

Por esta razón, existen posturas doctrinales que van desde la consideración de los actos 

unilaterales como parte de las negociaciones que se materializan en la celebración de un tratado, 

hasta unas muy recientes que los consideran parte del proceso de formación de la costumbre 

internacional. (Kolasa, 2018)  

2.1.1 Noción de acto unilateral del Estado 

De manera muy amplia, se podría definir un acto unilateral como una declaración de 

voluntad que emana del Estado, atribuible a este, que tiene efectos reconocidos por el Derecho 

Internacional. Una noción construida a partir de la sentencia de la CIJ sobre el asunto Ensayos 

Nucleares (1974) y la definición propuesta por el ex presidente de la CIJ, Eduardo Jiménez de 

Aréchaga (1979).34 

Sin embargo, es una definición tan general que, si bien es útil para aproximarse al 

concepto, no permite identificar los elementos que componen un acto unilateral en su totalidad. 

Por ello, es relevante traer a colación la propuesta de conceptualización que fue presentada ante 

la Comisión de Derecho Internacional –en adelante CDI- en el Tercer Informe por el relator 

especial,35 así: 

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 con 

uno o varios estados o una o varias organizaciones internacionales y que es del 

conocimiento de ese Estado o de esa organización internacional. (párr. 80) 

                                                             
34 Tomada de Novak, 1994. Eduardo Jiménez de Aréchaga, define al acto unilateral como ‘’la declaración unilateral 

de voluntad de un único sujeto de Derecho Internacional que tiene por objeto dar origen a vínculos jurídicos 
internacionales, cuyos efectos están previstos o autorizados por el Derecho lnternacional’’. 
35 Este informe fue presentado en ocasión de la propuesta presentada por la Comisión de Derecho Internacional –CDI- 

a la Asamblea General de Naciones Unidas, de abordar la codificación y el desarrollo progresivo de los actos 

unilaterales de los estados. ‘’La CDI nombró un relator especial que desde entonces viene analizando la doctrina, la 

jurisprudencia y la práctica sobre la materia, intentando extraer un conjunto de reglas comunes a todos los actos 

unilaterales’’. MANERO SALVADOR, A. Hacia una definición de acto unilateral del estado. Colombia, 2007. 
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En este caso, es posible observar que la definición surge a partir del análisis de cuestiones 

clave, como la no utilización de los términos acto y declaración, la intención del Estado autor, 

los efectos jurídicos, su carácter inequívoco y la publicidad. (Manero, 2007) Lo que muestra que 

cada vez resulta más acertada la materialización del conjunto de elementos que conforman un 

acto unilateral. 

2.1.2 Requisitos esenciales del acto unilateral 

En primer lugar, un acto unilateral debe ser claro e inequívoco, lo que implica que su 

contenido en sí mismo debe ser específico, tener un objetivo muy preciso y no dar lugar a duda 

de la obligación que está adquiriendo. Principalmente, este aspecto supone el uso de términos 

puntuales. 

Por otro lado, de éste debe deducirse la intención del Estado de obligarse atendiendo al 

tenor literal de las palabras expresadas, lo que implica que objetivamente pueda ser establecida a 

partir del texto. Sin embargo, un sector de la doctrina considera que en caso de no ser posible 

establecer dicha intención a partir del análisis del texto, será necesario hacer un ejercicio de 

interpretación. Se deberá recurrir a las circunstancias y al contexto –tal como en el régimen 

convencional- e incluso a la reacción del destinatario y/o de terceros Estados. (Rodríguez, 2008)  

Aunado a ello, dicha manifestación de voluntad debe emanar de un representante del 

Estado facultado, para que los efectos jurídicos que surgen de allí recaigan sobre dicho Estado.  

Es necesario que posea autonomía, que no dependa de una manifestación de voluntad 

anterior. Por último, lo caracteriza la publicidad, lo cual implica que esta manifestación debe 

realizarse a través de un medio que permita la completa y adecuada recepción por parte del 

destinatario. 
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De igual forma, en la sentencia del asunto Ensayos Nucleares (1974), la CIJ hace algunas 

aclaraciones que resultan relevantes en este punto. En primer lugar, que la forma de los actos 

unilaterales no posee un carácter decisivo al momento de pronunciarse frente a su existencia. 

Además de que estas declaraciones no requieren ningún tipo de respuesta o aceptación por parte 

del Estado receptor para adquirir validez.  

2.2. Análisis de declaraciones emitidas por la República de Chile que constituyen actos 

unilaterales del Estado 

En la decisión del 1 de octubre de 2018, la CIJ estableció una cuestión en particular, 

llamada ‘’Las declaraciones y otros actos unilaterales de Chile’’ –párrafos 140 al 148-, allí 

mencionó las declaraciones que Bolivia invocó en su memoria como actos unilaterales y los 

argumentos jurídicos con que soportó su pretensión. De igual forma, hizo una breve síntesis del 

contenido de cada una de ellas y en algunos casos, citó literalmente un apartado específico de la 

misma, con el fin de exponer su postura frente a la posibilidad de poder ser considerados como 

actos unilaterales del Estado o no. 

Sin embargo, la Corte no realizó un examen significativo del contenido de dichas 

declaraciones. Las consideraciones que hizo frente a estas y en general, a esta forma de crear 

obligaciones fueron superfluas. Por ello a continuación, enunciaré las declaraciones que 

considero más relevantes y presentaré un análisis concreto pero juicioso de cada una de ellas, a 

partir de la noción y los requisitos esenciales de los actos unilaterales que previamente fueron 

explicados.     

2.2.1. Memorando del 9 de septiembre de 191936  

 

                                                             
36 CIJ, 2018, párr. 27. 
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Fue un memorando presentado por el Ministro Plenipotenciario de Chile en La Paz, en el 

que Chile declaraba estar ‘’dispuesto a iniciar negociaciones, independientemente de lo 

establecido por el Tratado de Paz de 1904, para que Bolivia adquiera una salida al mar…’’. 

(Chile, 1919 citado por CIJ, 2018) 

Se puede apreciar que quien emitió la declaración es un representante del Estado chileno, 

facultado para asumir obligaciones en nombre de Chile. Además, usó términos puntuales frente a 

la voluntad de iniciar negociaciones con Bolivia. Incluso esta manifestación marcó el inicio de 

una serie de reuniones entre ambos Estados, que más tarde fueron documentadas y se les 

denominó ‘’Acta Protocolizada’’, demostrando que en ese momento Chile poseía una intención 

de obligarse a negociar y su actuar posterior a la declaración fue consecuente con ello.    

2.2.2. Declaración ante la Sociedad de las Naciones del 28 de septiembre de 192137  

En ocasión de la vigésima segunda sesión plenaria de la Asamblea de la Sociedad de las 

Naciones –precursora de la Organización de Naciones Unidas, y en adelante SDN-, Bolivia retiró 

su solicitud de considerar la revisión del Tratado de Paz de 1904 por parte de la SDN presentada 

el 1 de noviembre de 1920.  

A lo que el delegado de Chile respondió que ‘’Bolivia puede buscar satisfacción a través 

de negociaciones directas bajo nuestra organización. Chile nunca ha cerrado esta puerta a 

Bolivia, y estoy en condiciones de afirmar que nada nos complacería más que sentarnos con 

Bolivia y discutir los mejores medios para facilitar su desarrollo.’’ Conforme a ello, mencionó 

también que Chile confiaba en que finalmente Bolivia había decidido ejercer ‘’el único derecho 

que puede afirmar: el derecho de negociación con Chile…’’ (Chile, 1921 citado por CIJ, 2018) 

                                                             
37 CIJ, 2018, párr. 34. 
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Así, el delegado estaba facultado para comprometer al Estado chileno en ese ámbito, 

salvo que tuviera competencias limitadas, pero en ningún documento o manifestación consta la 

existencia de estas. Por otro lado, el contenido de la declaración es claro y preciso, en cuanto a 

que en él se reconoce que la negociación entre ambos Estados es un derecho que posee Bolivia y 

reitera la completa disposición de Chile de iniciar esta negociación directa. Además, el uso de 

términos tan concretos da cuenta de la intención de Chile de obligarse.   

2.2.3. Nota del 6 de febrero de 192338 

En enero de 1923 Bolivia le propuso una vez más a Chile considerar la revisión del 

Tratado de Paz de 1904 a través de su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, a lo que el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile respondió que ‘’su gobierno seguía abierto a las 

propuestas bolivianas destinadas a concluir un nuevo pacto para abordar la situación de Bolivia’’ 

(Chile, 1923 citado por CIJ, 2018), se refirió a la disposición de atender a las bases que el Estado 

boliviano proponga. Incluso, esta vez Chile mencionó la necesidad de establecer compensaciones 

mutuas sin perjuicio de otros derechos en este proceso de negociación.    

Entonces, es una manifestación de voluntad proveniente de un representante del Estado 

apto para comprometerlo. Posee términos claros e incluso más específicos que en las anteriores 

declaraciones, ya que empieza a enunciar algunas condiciones a partir de las cuales están 

dispuestos a iniciar la negociación. Adicionalmente, es evidente la intención de Chile de 

obligarse con Bolivia a negociar, en especial al permitirle a Bolivia establecer sus propuestas 

para obtener como resultado de este proceso el surgimiento de un nuevo acuerdo mientras no 

implique modificar el Tratado de Paz existente.   

2.2.4. Declaración del 11 de septiembre de 197539 

                                                             
38 CIJ, 2018, párr. 37. 
39 CIJ, 2018, párr. 63. 
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Tras una gran cantidad de años en que los vínculos entre Bolivia y Chile se vieron 

afectados e interrumpidos, el presidente de Chile, el general Pinochet ofreció un discurso el 11 

de septiembre de 1975. En este hizo mención al ‘’propósito inmutable’’ de Chile de analizar 

junto a Bolivia su condición de enclave y hallar una solución justa, oportuna y duradera, esto 

‘’en el marco de una negociación franca y amistosa’’. De igual forma, puso de presente la 

cercanía que logró con el presidente de Bolivia en ocasión del proceso de Charaña, donde 

reconocieron estar de acuerdo en iniciar negociaciones sobre asuntos pendientes –incluso quedó 

plasmado en un comunicado conjunto40-. 

Esta declaración fue concisa y clara, ya que expuso el absoluto compromiso de Chile con 

entablar una negociación que lograra solucionar la situación de Bolivia. Los términos empleados 

por el presidente fueron explícitos y delimitaron el compromiso de Chile a un aspecto concreto, 

iniciar un proceso de negociación con Bolivia. Inclusive, esta fue emitida posteriormente al 

momento en el que ambas partes materializaron su compromiso y acuerdo de manera conjunta. 

El presidente como Jefe de Estado es sin duda alguna un representante facultado para 

comprometer al Estado chileno e incluso, permite inferir un mayor grado de compromiso por 

parte del mismo. 

De hecho, la intención de obligarse por parte del Estado chileno que dio lugar al 

surgimiento de esta declaración, también se puede observar en su actuar posterior a ella. Esta 

declaración marcó el inicio de algunos intercambios de propuestas y directrices entre ambos 

Estados, que desafortunadamente se abandonaron poco tiempo después. 

2.2.5. Declaración ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos –

OEA- del 31 de octubre de 197941 

                                                             
40 CIJ, 2018, párr. 60. 
41 C.I.J. 2018, párr. 73. 
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El 31 de octubre de 1979 la Asamblea General de la OEA adoptó la resolución AG/RES 

426, en la que expuso la importancia regional de solucionar la situación de Bolivia. Frente a esta, 

el delegado de Chile manifestó su inconformidad y afirmó que en repetidas ocasiones Chile 

mostró su disposición de negociar y que siempre puso de presente que el medio idóneo para 

satisfacer su aspiración era la negociación directa sin ningún tipo de injerencia, sugerencia o 

mandato de otros. 

De nuevo Chile demostró su absoluta intención de comprometerse a llevar a cabo una 

negociación directa con Bolivia para atender la cuestión de su acceso al Océano Pacífico, sus 

palabras son claras y específicas en ese sentido. Además, su descontento con la injerencia de la 

OEA en el asunto es una muestra de ello. También fue proferido por un representante facultado 

para ello.   

Finalmente, hay dos requisitos a los que me referiré de manera generalizada, la 

publicidad y la autonomía ya que están presentes en todas las declaraciones anteriores. En cuanto 

a la autonomía, todas estas manifestaciones de voluntad surgieron de manera independiente, 

generaron efectos jurídicos por sí mismos y no dependieron de otra manifestación. Frente a la 

publicidad, estas declaraciones surgieron en discursos políticos públicos, en reuniones de 

organizaciones internacionales o por medio de notas enviadas directamente a los funcionarios 

bolivianos. Tanto así que en la demanda que dio origen a este diferendo, Bolivia allegó cada una 

de estas declaraciones, así que no hay duda de la recepción de los mismos por parte de su 

destinatario. 

2.3. Existencia de una obligación internacional constituida a través de actos unilaterales 

de la República de Chile  
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Los elementos y los análisis presentados anteriormente demuestran que cada una de las 

declaraciones mencionadas son actos unilaterales del Estado chileno, que objetivamente 

permiten establecer su intención de obligarse. En ese sentido, si se creó una obligación 

internacional a través de esta forma de crear obligaciones.  

Partiendo de esta premisa, a continuación, haré referencia a tres cuestiones 

imprescindibles en esta investigación; el contenido de la obligación adquirida por Chile, mi 

postura frente a la decisión proferida por la CIJ y algunas consideraciones frente a las opiniones 

disidentes del mismo fallo.   

2.3.1. Contenido y alcance de la obligación adquirida por Chile 

A través de una serie de actos unilaterales del Estado chileno, este adquirió una 

obligación de hacer, siendo Bolivia el beneficiario de esta. Específicamente, la obligación 

consiste en negociar un acceso soberano por parte de este último al Océano Pacífico. 

El objeto de dicha negociación está circunscrito a un tema bastante específico, es decir, 

solucionar de manera adecuada la imposibilidad de Bolivia de acceder al mar. Sin embargo, esta 

obligación consiste precisamente en llevar a cabo el proceso de negociación independientemente 

de que su resultado sea favorable o no para Bolivia, lo que implica que es una obligación de 

medio, no de resultado42. 

De igual forma, esta obligación debe ejecutarse de buena fé, como principio fundamental 

del Derecho Internacional43, lo que se traduce en que las actuaciones que surjan en ocasión de las 

                                                             
42 Si bien esta es una categoría propia del Derecho Privado, es posible aplicarla analógicamente al Derecho 

Internacional. Incluso ha sido utilizada por la CIJ en algunas ocasiones, además de los autores que lo han tematizado 
en la doctrina, como es el caso de Pierre-Marie Dupuy. Véase, Dupuy, Pierre-Marie (1999) "Reviewing the Difficulties 

of Codification: On Ago's Classification of Obligations of Means and Obligations of Result in Relation to State 

Responsibility", European Journal of International Law Vol. 10 N° 2: pp. 371-85. 
43 C.I.J. 1998, Delimitación terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria, Decisión de Objeciones Preliminares, p.275, 

párr. 38. Véase también, C.I.J. 1996, Licitud de la amenaza y uso de armas nucleares, Opinión Consultiva, pp. 264-

265, párr. 102.  
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respectivas negociaciones deben ser adelantadas y dirigidas obedeciendo a este principio. En 

particular, también se refiere a que los Estados ‘’tienen la obligación de comportarse de tal forma 

para que la negociación tenga un sentido, no es el caso cuando uno de ellos insiste en su propia 

posición sin pensar en modificarla’’ como lo mencionó la CIJ (1969) en los casos de la 

Plataforma continental del mar del Norte. 

2.3.2. Desacuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia 

Naturalmente, las afirmaciones que se han pretendido demostrar a lo largo de esta 

investigación son contrarias a la conclusión de la CIJ en su decisión del 1 de octubre de 2018. En 

esta afirmó que, a la luz de la documentación presentada, no se encontraba en capacidad de 

concluir que Chile tuviese una obligación de negociar con Bolivia un acceso plenamente 

soberano al océano Pacífico44.  

Si bien, aquí se reconoce la existencia de la obligación a cargo de Chile, también existe 

desacuerdo con ciertos planteamientos presentados por Bolivia a lo largo del proceso. Por esta 

razón es necesario hacer algunas aclaraciones al respecto. 

En su memoria, Bolivia solicitó el reconocimiento de distintas formas de crear 

obligaciones internacionales para sustentar su pretensión principal. Sin embargo, este trabajo 

muestra que la obligación surgió únicamente por intermedio de actos unilaterales del Estado.     

En el mismo sentido, Bolivia (2014) fue claro tanto en sus observaciones escritas, como 

en su memoria en cuanto a que esta no era una ‘’obligación general de negociar’’, sino consistía 

en ‘’una obligación positiva de negociar de buena fé con el fin de lograr un resultado 

específico’’45. Cuestión que también suscita discrepancia, ya que aquí se concluyó que dicha 

obligación es de medio. Así, la prestación de la misma consiste en un deber de conducta 

                                                             
44 C.I.J. 2018, párr. 175 
45 Memoria de Bolivia, Vol. 1, p. 97, párr. 221. 
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calificada, exigiéndole al que se obliga un comportamiento prudente y diligente, no a 

proporcionar un resultado concreto. (López, 2016)  

Por otro lado, Bolivia presentó dos pretensiones más (ver título 1.2.1) que naturalmente la 

Corte desestimó debido a que dependían de la existencia de la obligación que negó. En 

consecuencia, sería necesario pronunciarse al respecto, ya que estas se refieren al 

incumplimiento y el deber de cumplir de buena fé, formal y prontamente, dentro de un plazo 

razonable y efectivo dicha obligación.     

2.3.3. Consideraciones frente a las opiniones disidentes  

En efecto, hay consenso con las tres opiniones disidentes (ver título 1.2.5) en cuanto a 

que la obligación de negociar existe. No obstante, discrepo con la gran mayoría de las demás 

apreciaciones que hicieron frente a los instrumentos presentados en el proceso.  

Si bien es cierto que los acuerdos no celebrados por escrito pueden tener valor jurídico y 

pueden producir efectos, la intención de las partes de obligarse debe ser perceptible. Además, los 

elementos de prueba de su existencia deben ser convincentes. (CIJ, 2007) Es por ello que, difiero 

de las consideraciones del juez Robinson y parcialmente del juez Salam, en cuanto el tratado 

internacional o acuerdo bilateral no fue la forma de crear esta obligación.  

El Memorando Trucco y la consecuente respuesta de Bolivia fueron un simple 

intercambio de notas. Aquí, Chile manifestó su voluntad de negociar y planteó una condición 

para realizarlas –obtener compensaciones-, mientras Bolivia aceptó lo planteado. No es posible 

identificar la voluntad de las partes de asumir obligaciones con cargas recíprocas. Por el 

contrario, parecen ser una serie de actuaciones preliminares donde simplemente se están 

estableciendo las condiciones en las que se iniciará una fase de negociación. 
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Tanto el Intercambio de notas de 1950 –mencionado por el juez Salam-, como la 

Declaración de Charaña, tuvieron el mismo inicio y desenlace. Primero, dieron lugar al inició de 

un proceso de negociación con la presentación de propuestas, directrices y condiciones. Pero 

llegó un momento en el que estos procesos fueron suspendidos, dando cuenta de lo infructuosas 

que resultaron dichas conversaciones. Resultaron ser intentos de negociación fallidos que 

deterioraron aún más las relaciones entre estos Estados.   

Realmente, en estos instrumentos no es posible identificar la voluntad de los Estados de 

asumir obligaciones recíprocas, tampoco es posible establecer la existencia de un acuerdo entre 

ellos.  

Los jueces Robinson y Salam optaron por calificar esta serie de actuaciones como 

tratados verbales. Sin embargo, estos no pueden ser comprendidos desde esta perspectiva, ya que 

no es posible identificar en ellos elementos esenciales, como la voluntad de los Estados de 

asumir obligaciones recíprocas, el establecimiento de obligaciones consecuenciales, y la 

existencia objetiva de un acuerdo entre ellos.  

Incluso, algunas de las declaraciones que surgieron en ocasión del Intercambio de notas 

de 1950 y que fueron mencionadas por el juez Robinson poseen los requisitos esenciales para ser 

reconocidos como actos unilaterales.46 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Es el caso de la nota del 20 de junio de 1950, realizada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. C.I.J. 

2018, párr. 52. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la información presentada en este trabajo de investigación, se demuestra la 

existencia de una obligación por parte de la República de Chile de negociar un acceso soberano 

del Estado Plurinacional de Bolivia al Océano Pacífico. Se logró probar de igual manera, que 

esta obligación fue creada a través de actos unilaterales proferidos por el Estado chileno.  

La Corte Internacional de Justica realizó un estudio poco significativo de los actos 

unilaterales como forma de crear obligaciones. Por el contrario, les atribuyó un carácter 

‘’político-diplomático’’ con el fin de no reconocer los efectos jurídicos que de ellos surgirían.   

Es posible observar que la aplicación y consideración de los actos unilaterales del Estado 

como forma de crear obligaciones, aun genera dudas y/o dificultades. Esto imposibilita un uso 

consistente de los mismos en la resolución de controversias internacionales y la dificultad para 

proponer una solución adecuada y razonable en los mismos. 

Este análisis nos demuestra la importancia de continuar desarrollando el concepto de 

actos unilaterales del Estado en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia con el fin 

de proveerlo de un contenido más específico y, también en un ámbito doctrinal como un aporte 

de la ciencia a las relaciones internacionales. 
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