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Dos Décadas Después 

de la Caída del Muro 

de Berlín  
 
 
                                                                                                Librado Orozco Zapata (*) 

 

El 9 de noviembre del 2009 se cumplieron dos décadas de la caída del Muro de Berlín; un hecho histórico que marcó de manera 
simbólica el final del patrón de configuración del sistema internacional establecido luego de la Segunda Guerra Mundial. A este 
acontecimiento le siguieron los procesos de desmontaje de las instituciones del Socialismo de Estado en las naciones de Europa Oriental que 
concluyeron con el colapso de la Unión Soviética en 1991.   La transformación de la ex – URSS y su área de influencia en Europa del Este 
determinó una  serie de cambios en los sistemas socioeconómicos de esas naciones  y tuvo un impacto significativo en el orden 
internacional emergente en el siglo XXI. En el presente artículo se abordan estos procesos teniendo como marco los antecedentes de larga 
duración. 

 

e atribuye al dirigente chino Chu En Lai  la expresión  
“la revolución francesa es un hecho demasiado reciente como 
para hacer una valoración de ella”. ¿Qué se puede afirmar 
entonces de  un acontecimiento –como la caída del Muro de 
Berlín – ocurrido apenas hace 20 años?  De hecho, este proceso 
es aún objeto de debate y análisis para determinar las causas 
últimas que determinaron el desplome del llamado Socialismo 
de Estado, el cual llevó a la recomposición del panorama europeo 
de la postguerra y del sistema internacional centrado en el 
conflicto Este-Oeste. La caída del Muro de Berlín simboliza, pues,  
la debacle de un modelo de organización del sistema social  en el 
que primó la extrema intervención estatal, el cual durante gran 
parte del siglo XX se mostró como una alternativa al sistema 
capitalista liderado por los Estados Unidos.  Para la publicación 
francesa  L´Histoire, dicho evento “cristaliza el fracaso histórico 
del socialismo leninista en Europa”1   

Como todo proceso histórico de gran trascendencia, la 
caída del Muro de Berlín tiene causas coyunturales y raíces 
estructurales. Entre las primeras jugó un papel central el 
diferente curso de acción que tomó la Unión Soviética con la 

                                                            
(*)Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos. Phd. en 
Historia Contemporánea. Ministro en el Servicio Diplomático del Perú. 

 
1 L´Histoire. “Le mur de Berlin 1961-1989”. Nro. 346. Octubre 2009, p. 3. 

llegada al poder de Mijail Gorbachov. La propia personalidad de 
este líder –que rompía con el estilo tradicional y conservador de 
los jerarcas soviéticos – constituye uno de esos hechos “fortuitos” 
que influyen sobremanera en el curso de los acontecimientos 
históricos. 

Muy pocos analistas pudieron advertir  el derrumbe 
inesperado del régimen del Socialismo de Estado. La amenaza 
geopolítica que representaban la URSS y sus aliados en Europa y 
en los diferentes tableros de las relaciones internacionales estaba 
basada fundamentalmente en la paridad estratégica alcanzada 
con la coalición liderada por los Estados Unidos. Sin embargo,  el 
poderío militar –aunado a la intensa actividad de propaganda y 
penetración ideológica - ocultaba las profundas limitaciones 
estructurales del régimen económico del Socialismo de Estado 
basado en la planificación central.   

El demógrafo e historiador francés Emmanuel Todd – 
muy conocido desde hace algunos años por su obra Aprés 
l´empire en la que se refiere al probable colapso de la hegemonía 
norteamericana -  fue uno de los pocos observadores que predijo 
el eventual colapso de la URSS en los años 70 al analizar los datos 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional
Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 1. Nº 003. Diciembre 2009. pp. 1-13. 
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demográficos de ese país,  particularmente el de la mortalidad 
infantil. 2 

La caída del Muro de Berlín y la posterior desaparición 
de la URSS desencadenaron desde los años 90 un largo debate en 
torno a las causas últimas del colapso del Socialismo de Estado. 
Las corrientes historiográficas y percepciones ideológicas 
expresan eso que los  alemanes llaman el Zeitgeist, es decir "el 
espíritu de la época".  En ese sentido, el fracaso del Socialismo de 
Estado alentó una visión triunfalista desde algunos sectores en el 
medio académico occidental que daban cuenta de este proceso 
como el triunfo final del capitalismo y la democracia liberal en lo 
que se dio en denominar “el fin de la historia”3. No obstante, 20 
años después de acabado el experimento socialista en Europa del 
Este, el espíritu triunfalista de la primera década ha dado paso a 
una mayor cautela y, hasta cierto punto, decepción respecto a las 
posibilidades y límites de las transformaciones poscomunistas. 
Las crisis financieras  han determinado una vuelta a esquemas de 
mayor regulación estatal que habían sido dejado de lado luego 
de la debacle del Socialismo de Estado.  

En este contexto, hoy se cuenta con la distancia 
apropiada  y los elementos de juicio para analizar con mayor 
objetividad las causas estructurales que conllevaron al colapso 
del Socialismo de Estado. De esa forma, se puede plantear con 
mayor precisión el  derrotero y las proyecciones de Rusia – que 
sigue siendo un actor clave en las Relaciones Internacionales – y 
las naciones de Europa del Este luego de la transformación 
poscomunista. 

 

1. Antecedentes de la 

transformación 

poscomunista 

Las naciones de Europa del Este4 que  efectuaron 
procesos de transformación en los años 90 tuvieron como 
denominador común la organización previa de  sus sistemas 

                                                            
2 Emmanuel TODD, La chute finale: Essais sur la décomposition de la sphère 
soviétique. Robert Lafond. Paris. 1990. 
3 Francis FUKUYAMA: The end of history and the last man, Avon Books: New 
York, 1992. 
4 En este trabajo se denominará Europa del Este al conjunto de  países que 
siguieron el modelo del Socialismo de Estado en el continente europeo. De 
manera diferenciada,   se hará  referencia a Europa Central (Hungría, Polonia, 
la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia), Europa Oriental (Rusia y los países 
europeos de la ex –Urss), los Países Bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) y los 
Balcanes (los países de la Ex –Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria). 

socioeconómicos  bajo los parámetros del  Socialismo de Estado. 
Este modelo se cristalizó inicialmente en la Rusia soviética y 
luego, como resultado de los arreglos geopolíticos de la segunda 
guerra mundial, se puso en práctica, asimismo, en otras naciones 
del área de Europa del Este. Si bien el esquema socialista tuvo 
como elementos centrales la rígida asignación de recursos a 
través de la planificación estatal y la carencia o limitación 
extrema de la iniciativa privada, no se aplicó de la misma manera 
y en condiciones similares en todas las naciones del área. 
Elementos de carácter geográfico, político,  cultural e histórico 
marcaron su puesta en práctica y los resultados en cada uno de 
los países del área. Asimismo, antes del  colapso final de los  
regímenes socialistas algunas naciones de Europa del Este ya 
habían dado pasos importantes  hacia la reforma o 
transformación. En ese sentido, los países que de alguna manera 
se adelantaron en la aplicación de tales medidas mejoraron su 
preparación para asimilar los cambios estructurales que se 
pusieron en práctica en los años 90.  

1.1. El Modelo del Socialismo de 

Estado: Revolución 

Industrial Tardía 

El historiador húngaro Ivan Berend  caracteriza  el 
Socialismo de Estado como “un modelo pragmático de 
modernización e industrialización de países agrarios atrasados, 
combinado con un marco ideológico utópico destinado a crear 
una sociedad ´justa´ y sin propiedad privada, ni ricos ni pobres”5. 
La puesta en práctica de este modelo significó la intervención 
estatal a gran escala para lograr el despegue industrial y 
transformar la economía agraria tradicional en un espacio de 
tiempo muy corto. 

El Modelo del Socialismo de Estado tuvo como una de 
sus características centrales  la movilización masiva de mano de 
obra, bienes de capital y recursos naturales con el propósito de 
generar altas tasas de crecimiento industrial. En los países de 
Europa del Este donde se   puso en práctica   esta concentración 
inicial de recursos en determinados sectores industriales generó 
una primera fase de despegue económico conocida como 
“acumulación socialista primitiva”. Así, la masiva movilización de 
recursos inducida por el Estado  sirvió para forzar la 
industrialización acelerada. Los planificadores económicos 
socialistas estaban convencidos de que sólo contando con un 
sector industrial fuerte los países de Europa del Este podían 
ponerse al nivel de las potencias occidentales. De hecho, cuanto 

                                                            
5 Ivan BEREND: Central and Eastern Europe, 1944-1993. Detour from the 
periphery to the periphery, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 
p.182. 
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más bajo era el nivel de desarrollo industrial al comienzo de la 
aplicación del modelo, mayor fue el énfasis en las políticas de 
industrialización acelerada y de movilización de trabajadores del 
campo a la ciudad.6 

La constante inversión en el sector industrial, 
acompañada del uso intensivo de mano obra, llevó a que los 
países de Europa del Este, que con anterioridad al régimen 
socialista eran considerados de crecimiento lento, registraran 
impresionantes expansiones de su PBI. Desde 1898 hasta  antes 
de la segunda guerra mundial los países del Este en general 
habían aumentado la brecha que los separaba de Occidente. Sin 
embargo, a partir de la forzada industrialización del Socialismo 
de Estado está tendencia varió ostensiblemente. Así, hacia la 
mitad de los años 70 la región de Europa del Este estaba ya muy 
cerca del PBI per capita promedio de Europa Occidental. De 
hecho, Checoslovaquia ya lo había superado y tanto Polonia 
como Hungría y los países balcánicos estaban en la misma 
dirección. En 1938 el PBI per capita  promedio de Europa del Este 
representaba el 61% de Europa Occidental. Para 1973 ese 
porcentaje se había elevado a 82%7. Cabe indicar, no obstante, 
que las altas tasas de crecimiento registradas luego de la 
segunda guerra mundial no fueron un fenómeno exclusivo de los 
países de Europa del Este. De hecho, en las naciones 
industrializadas de Occidente también se registró una 
importante expansión en el contexto de la recuperación de la 
posguerra. De todas formas, es innegable que en el período 
comprendido entre 1950 y 1973 las economías del Socialismo de 
Estado pudieron mantener el paso y estar en la misma sintonía 
de expansión y crecimiento de sus contrapartes occidentales.  

En suma, hasta antes de la segunda guerra mundial 
Europa del Este era caracterizada por el atraso económico, el cual 
se identificaba con la falta de industrialización y la preservación 
de una economía básicamente agraria. En este contexto, al 
instaurarse el Socialismo de Estado y ponerse el énfasis en la 
industrialización, en una primera etapa que culminó en 1973, y 
que coincidió con la crisis petrolera, esta región conoció una 
formidable expansión, crecimiento y mejora en los estándares de 
vida de la población. Así, Europa del Este, una  región periférica 
que no había seguido el camino de la industrialización occidental 
en el siglo XIX, que vio incrementar su atraso relativo en la 

                                                            
6 A comienzos de los años 70  la población dedicada a la agricultura descendió 
a 18% en Checoslovaquia, 24% en  Hungría, 32% en Bulgaria y 38% en 
Polonia. El proceso de desaparición del campesinado, una tendencia de lenta 
maduración en Occidente desde fines del siglo XIX, se produjo de manera 
acelerada en los países de Europa del Este.  La industrialización fue alentada 
por una masiva movilización poblacional y el uso intensivo del factor  fuerza 
de trabajo (BEREND: op.cit, p.185). 
7 Estas cifras son tomadas del cuadro presentado por BEREND: op.cit, p.188. 

primera mitad del siglo XX y que preservó su carácter 
eminentemente agrario hasta la mitad de este siglo,  llevó a cabo 
entonces una tardía  revolución industrial dentro del modelo del 
Socialismo de Estado. 

 

2. El Colapso del 

Modelo del 

Socialismo de Estado 

El modelo tuvo un relativo éxito sólo hasta principios de 
los 70 cuando se hizo evidente la obsolescencia de  los procesos 
económicos basados en la producción a gran escala y en las 
tecnologías que sirvieron para el despegue en la primera 
revolución industrial de Occidente. De hecho, el Socialismo de 
Estado, con su énfasis en este patrón tecnoeconómico, imitó el 
camino que siguieron las  potencias occidentales. No obstante, 
para los países de Europa del Este alcanzar los logros económicos 
del  siglo XIX y la primera parte del XX constituyó una tardía 
adquisición de los requisitos de la modernización occidental.8  

El Socialismo de Estado carecía de la flexibilidad para 
adaptarse al nuevo patrón tecnoeconómico. Simbólicamente, el 
año 1973 es aquel a partir del cual comenzó a andar el reloj que 
marcó el ulterior colapso del modelo. Ese año es el de la crisis 
petrolera la cual, entre otras consecuencias, aceleró la 
incorporación a los procesos económicos de  nuevas tecnologías 
encaminadas a aumentar la productividad y el ahorro de energía. 

Las naciones de Europa del Este no estaban preparadas 
para saltar de  los conglomerados industriales de tipo fordiano a 
la era del chip, las computadoras y las tecnologías de la 
información. Igualmente, los nuevos esquemas de organización 
de la producción, los servicios, las finanzas y el mercadeo, que 
también se generalizaron en las naciones industrializadas como 
correlato de los cambios tecnológicos,  resultaron por completo 
ajenos al anquilosado modo de producción del Socialismo de 
Estado.   

El  cambio del  patrón tecnoeconómico  empezó 
lentamente  a partir de la posguerra; pero fue con la explosión de 
nuevas tecnologías en los años 70 y 80 que se consolidó un nuevo 
esquema de organización de la producción y los servicios 
abriendo un nuevo capítulo en la historia de las revoluciones 

                                                            
8 La  “modernización” de Europa del Este, que siguió el viejo  camino ya 
trazado por Europa Occidental muchas décadas antes, fue tan anacrónica  
como “un Quatrocento en la era del expresionismo o el surrealismo” (Ibídem, 
p. 194). 
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industriales de Occidente.  Mientras que las naciones de Europa 
del Este seguían concentradas en el desarrollo de industrias 
basadas en el acero y la producción en grandes conglomerados, 
una nueva sociedad “posindustrial” centrada en las tecnologías 
de la comunicación y en los servicios  emergía en Occidente.  En 
este contexto, el nuevo patrón tecnoeconómico se centra en las 
industrias basadas en tecnologías de punta tales como la 
electrónica y  la microelectrónica (semiconductores y chips), así 
como en la biotecnología, la industria aeroespacial, la 
farmacología y la robótica. 

Así, cuando el nuevo patrón tecnoeconómico comenzó 
a consolidarse en Occidente en los años 70, Europa del Este  no 
estaba preparada para seguir el paso. El  modelo de 
industrialización tardía aunque probó ser  efectivo para 
modernizar sociedades agrarias atrasadas y permitió que éstas 
alcancen impresionantes tasas de crecimiento industrial, a la 
larga demostró  ser rígido e inadecuado para una reorientación 
tecnológica tal como los nuevos tiempos lo demandaban. La 
investigación y desarrollo en las ramas tecnológicas antedichas 
se encontraba en Europa del Este muy retrasada. Teniendo en 
cuenta esta obsolescencia  estructural y tecnológica la 
productividad de la región estaba muy por debajo de Occidente. 
Incluso los países más avanzados de la zona como 
Checoslovaquia, Hungría y Polonia exhibían  una productividad 
inferior a la de los países occidentales.  

En los años  80 se aceleró la debacle tecnológica e 
industrial de  Europa del Este. Estas naciones al continuar sus 
procesos productivos bajo un patrón tecnoeconómico que había 
devenido definitivamente obsoleto no hicieron sino agrandar  la 
brecha que históricamente las había separado de Occidente. 
Durante esta década las economías de los países socialistas no 
experimentaron ningún cambio estructural significativo y, por 
tanto,  continuaron atrasándose en relación a los países 
industriales avanzados en la aplicación de nuevas tecnologías.9 
En otras palabras, en dichas naciones no aparecieron nuevos 
sectores económicos basados  en las industrias de alta 
tecnología; por tanto, su competitividad en la economía mundial 
se hizo cada vez más limitada10. Como expresión de ello, las 

                                                            
9 Josef BRADA: “Economic transition in Eastern Europe: how succesful is the 
project and how much political support does it have?”, en BAER, Werner y 
LOVE, Joseph (eds.): Liberalization and its consequences: a comparative 
perspective on Latin America and Eastern Europe, University of Illinois, Illinois, 
2000. p. 79. 
10 El sistema socialista pierde la “guerra mundial tecnológica”. La economía 
capitalista se renueva con una rapidez vertiginosa en los años 80, “frente a lo 
cual el rígido sistema socialista fue incapaz de reaccionar”. (Adám Anderle: “La 
crisis de los colectivismos”, en Angel San Martín (ed.): Públic/privat: un debat 
obert, Ayuntamiento de Gandia - Universidad de Valencia, Valencia, 1991, 
p.21. 

exportaciones de la zona de Europa del Este  estaban 
básicamente centradas  en productos alimenticios, materias 
primas y algunos bienes industriales de poca o nula sofisticación.  

Así, el rasgo del modelo soviético de Socialismo de 
Estado en el cual los servicios y la infraestructura estaban 
subordinados a la industria de tipo fordista, se constituyó en un 
verdadero obstáculo para  la modernización de los países de 
Europa del Este hacia fines del siglo XX. La revolución de los 
servicios y las comunicaciones no llegó a la región. La situación se 
agravó aún más  por el hecho de que los servicios públicos y la 
infraestructura ya existentes, tales como   las redes de transporte, 
agua, energía etc.,  fueron permanentemente descuidados.  

En suma, las revoluciones políticas que se presentaron 
como reacciones en cadena  en toda la región de Europa del Este 
hacia finales de la década de los 80 no fueron sino, para ponerlo 
en términos marxistas, la expresión a nivel de la superestructura 
del agotamiento de un esquema de organización económica que 
había devenido obsoleto. La incapacidad estructural del 
Socialismo de Estado para adaptarse a los cambios tecnológicos y 
de organización social de la producción y los servicios que se 
consolidaron en el mundo hacia finales del siglo XX es la razón 
última que explica su debacle. 

 

3. Las Opciones de 

Europa del Este tras 

la debacle del 

Socialismo de Estado 

Las estrategias de modernización que siguieron los 
países de Europa del Este tras el colapso de los regímenes 
socialistas tuvieron como norte  la puesta en funcionamiento de 
economías de mercado articuladas  a los flujos de producción y 
finanzas globales. Bajo el  Socialismo de Estado la asignación de 
recursos se había hecho fundamentalmente en base a la 
planificación central y dentro de un contexto de aislamiento del 
sistema económico liderado por Occidente. Al derrumbarse el 
Estado socialista, también se vino abajo la ideología económica 
que le dio sustento y, por tanto, la lógica del mercado y de la 
inserción en el sistema económico internacional se impuso 
abrumadoramente en el diseño de las políticas de modernización 
poscomunista. Así, desde que comenzaron las transformaciones 
los líderes de las sociedades emergentes del comunismo se 
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abocaron a la puesta en práctica de reformas e instituciones 
dentro de los parámetros de la economía de mercado.11  

Debe señalarse, además, que teniendo en cuenta el 
fracaso de otras experiencias de organización económica basadas 
en la fuerte intervención del Estado en las economías de las 
naciones pertenecientes a  zonas periféricas del mundo, como 
América Latina, el contexto existente a comienzos de  los años 90 
privilegiaba una forma de liberalismo económico extrema. En 
este orden de ideas, se asumía, como oposición al fracaso del 
estatismo encarnado por los países  comunistas que acababan de 
colapsar y el populismo latinoamericano, que las estrategias de 
desarrollo más viables eran aquellas que enfatizaban la mayor 
liberalización económica y la menor intervención del Estado. Así, 
las reformas y los procesos de modernización en Europa del Este 
se iniciaron en el contexto de la hegemonía absoluta del llamado 
pensamiento económico neoliberal.  

 No obstante, las políticas concretas y su grado de 
implementación  variaron significativamente, así como los 
resultados de las mismas. Una serie de factores moldearon la 
aplicación de las reformas de mercado en Europa del Este. Entre 
éstos las herencias del pasado en cada país en particular, el 
contexto internacional y las estrategias de los grupos dirigentes 
tuvieron  un papel fundamental  en el diseño y los resultados de 
las políticas concretas que las  naciones de esta área llevaron a 
cabo en sus procesos de transformación. 

La  puesta en funcionamiento de las reformas de 
principios de los 90 en los países de Europa del Este no puede 
entenderse sin una precisión previa de las diferencias particulares 
que cada una de estas naciones tuvieron en sus  antecedentes 
histórico-culturales,  particularmente en lo que se refiere al 
grado de relación que cada una de ellas tuvo con  Occidente  
antes y durante la vigencia del régimen socialista. En otras 
palabras, el sendero concreto tomado por cada una de estas 
naciones en su proceso de modernización, más allá de la 
ideología económica, tuvo que ver con sus antecedentes 

                                                            
11 La presión para construir el capitalismo democrático provenía asimismo  de 
las instituciones financieras y de los gobiernos de los países más avanzados. 
“En una forma más sutil, esta presión fue ejercida por la ideología dominante 
del siglo XX, el liberalismo, así como por el atractivo del estilo de vida de las 
sociedades de consumo de Occidente(...)El  precio a pagar por no tomar esta 
vía sería muy alto: la marginalización en la comunidad internacional y la 
exclusión de toda posibilidad de modernización. Así, los líderes (de Europa del 
Este) declararon desde el principio que intentaban tomar el camino del 
capitalismo liberal-democrático” (Jacek KOCHANOWICZ: “Trajectories of 
Eastern European Transformation: global influences and local legacies”,  en 
Werner BAER y Joseph LOVE (eds.): Liberalization and its consequences: a 
comparative perspective on Latin America and Eastern Europe, University of 
Illinois, Illinois, 2000, p.150). 

históricos y con su nivel de articulación a los flujos económicos de 
Occidente.  

3.1. Diferenciaciones histórico-

culturales de los Países de 

Europa del Este 

Para precisar el rumbo de las transformaciones de los 
países de Europa del Este es necesario establecer un patrón de 
diferenciación entre ellos que tome en cuenta sus antecedentes 
histórico-culturales particulares. A primera vista parece 
innecesario hacer esta distinción teniendo en  cuenta el hecho 
común que todas esta naciones han efectuado transformaciones 
luego de haber salido del modelo del Socialismo de Estado. Por 
ello, en un primer nivel de análisis  se suele referir a estos países 
como incorporados a un área geográfica común - “Europa del 
Este” o “Europa Oriental”-, sin hacer precisiones sobre sus 
diferencias subregionales. Desde esta perspectiva pertenecen a la 
región todas los países de  Europa Oriental, Rusia y los países 
asiáticos que estuvieron en la ex –URSS. Esta forma de 
categorización enfatiza las similitudes de estos países teniendo 
en cuenta su pasado común en el régimen comunista de estilo 
soviético. No obstante, tal clasificación es muy amplia y no toma 
en cuenta las importantes diferencias geográficas,  culturales e 
históricas existentes entre estas naciones. 

Para un análisis más preciso de las transformaciones de 
la década de los 90, los países de Europa del Este pueden ser 
clasificados  en función de sus antecedentes históricos de larga 
duración, sus componentes culturales particulares y su grado de 
interrelación con Occidente. De esta forma surgen cuatro grupos 
de países en la zona: 

a. Los países de Europa Central (o Centro Oriental), entre 
los que se ubican, en primer lugar,  la República Checa, 
Eslovaquia y Hungría. Estos países tienen, entre otros 
elementos de similitud, el  catolicismo como su religión 
principal,  la común pertenencia  al Imperio Habsburgo  
y, sobre todo, el hecho de haber tenido una mayor 
articulación con Occidente previa al comunismo, 
expresada en la existencia de antecedentes de 
funcionamiento de relaciones de mercado y de 
instituciones democráticas. A este grupo de naciones 
debe añadirse Polonia y Eslovenia. En el caso de 
Polonia, aunque sólo parte de su territorio estuvo bajo 
el dominio del Imperio Habsburgo, el hecho que este 
país culturalmente siempre haya estado vinculado a 
Occidente, como lo prueba su fuerte tradición católica, 
hace que sea considerado como perteneciente a Europa 
Central. De igual forma, aunque geográficamente 
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Eslovenia está localizada en la península balcánica, 
históricamente este país ha estado más cercano a 
Occidente que ninguna otra nación de la ex – 
Yugoslavia. Eslovenia fue parte de los  Imperios 
Napoleónico y Habsburgo e incluso durante la vigencia 
del Estado yugoslavo mantuvo lazos muy estrechos con 
Austria. 

b. Europa Oriental. Según esta  clasificación, stricto sensu, 
sólo pertenecen a esta categoría:  Belarus, Ucrania y la 
parte Europea de Rusia. Rusia, no obstante, debe tener 
un tratamiento especial, no sólo por el hecho que 
geográficamente se encuentra localizada en Europa y 
Asia, sino porque, además,  ha tenido históricamente  
un peso político y estratégico propio, a nivel regional y 
global. 

c. Los Países Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Estos 
países, particularmente Estonia y Letonia, se 
encuentran culturalmente más ligados a  Escandinavia. 
Las tres naciones bálticas tuvieron un antecedente de 
independencia política entre las dos guerras mundiales 
y fueron las primeras en declararse independientes de 
la Unión Soviética, cuando este Estado colapsó en 
1,991. Asimismo, incluso durante la era soviética, 
Estonia, Letonia y Lituania eran consideradas como las 
naciones de mayor desarrollo y nivel de vida en el 
desaparecido Estado comunista. Dicho antecedente, 
unido a sus tradicionales vínculos con Escandinavia, les 
permitió  avanzar más rápidamente que los otros países 
emergentes de la ex - URSS en su proceso de 
transformación  en los años 90. 

d. Los Países Balcánicos. A dicho grupo pertenecen  
Yugoslavia (Serbia y Montenegro), Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Macedonia, Albania, Bulgaria y Rumania. 
No obstante, no queda totalmente claro hasta qué 
punto algunas de las naciones de este grupo deben ser 
incluidas en él. El caso de Croacia es el más saltante de 
todos. Esta nación, si bien geográficamente es 
plenamente balcánica tiene una fuerte influencia 
occidental que se expresa en su tradición católica y en  
la presencia económica y cultural en su territorio de 
naciones occidentales tales como Italia y Austria. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes y el progreso 
en sus políticas de modernización luego del conflicto 
con Serbia, Croacia podría también ser ubicada dentro 
del grupo de  las naciones de Europa Central, que son 
las que más avanzaron en su proceso de reformas 
durante la década de los 90. El caso de Rumania, es más 

bien el contrario de Croacia. Técnicamente sólo una 
parte de Rumania se encuentra en los Balcanes. Sin 
embargo, a este país   se le ubica en  el grupo balcánico 
teniendo en cuenta  que, conjuntamente con el resto 
de naciones de la zona,  estuvo bajo la influencia del 
Imperio Otomano y obtuvo su independencia a través 
de las guerras balcánicas. De todas formas, es 
importante mencionar que una parte significativa de 
Rumania, Transilvania en particular,  estuvo fuera del 
Imperio Otomano y más bien se encontró bajo la 
influencia occidental  durante la mayor parte de su 
historia moderna. 

 

4. La trayectoria de los  

Países de Europa del 

Este luego del 

colapso del 

Socialismo de Estado 

De acuerdo a los principales indicadores 
macroeconómicos y a los indicadores sociales, es evidente que los 
países ex – socialistas que se encuentran en el grupo de Europa 
Central fueron los que alcanzaron los mejores resultados durante 
la década de los 90. En algunos casos, como el de Eslovenia, el 
ingreso per capita de su población alcanzó niveles similares o 
superiores a los de las naciones menos desarrolladas de la Unión 
Europea. Estas naciones avanzaron con mayor rapidez en su 
proceso de modernización y apertura hacia los flujos  económicos 
internacionales siguiendo las tendencias históricas de largo 
plazo. Más allá de las políticas de liberalización que en general la 
mayor parte de naciones ex –socialistas aplicaron, el legado del 
pasado tuvo un papel central en los procesos de transformación y 
de reinserción en la economía internacional que dichos países 
llevaron a cabo a fines del siglo XX.  

No obstante lo anterior, debe señalarse que,  a pesar 
del relativo avance de los países de Europa Central, éstos  
también compartieron, como el resto de naciones ex – 
socialistas, el legado del desarrollo distorsionado del antiguo 
régimen socialista.  Por tanto, si bien la trayectoria de las 
naciones centroeuropeas en la primera década poscomunista fue 
la mejor de la zona, no es menos cierto que ellas también 
arrastraron el antecedente de la industrialización tardía e 
ineficiente de la era del Socialismo de Estado,  basada en un 
patrón tecnoeconómico obsoleto y en el pobre desarrollo de los 
sectores de servicios y del consumo.  
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Por otra parte, después de la caída del comunismo 
todas las naciones emergentes atravesaron por un primer 
período de recesión causada fundamentalmente por: 

- La reasignación de recursos que generó el cierre de 
numerosas plantas civiles y militares consideradas 
incapaces de competir en el nuevo régimen de 
economía de mercado. 

- La ruptura de los vínculos económicos existentes en el 
desaparecido campo socialista, que estuvieron 
establecidos en el Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME).   

- Y el decrecimiento de la demanda interna como 
resultado de las políticas de ajuste macroeconómico. 

De todas formas, incluso luego de este primer período 
de recesión poscomunista, los países de Europa Central también 
fueron los primeros en mostrar signos de recuperación y de 
retornar a la senda del crecimiento. Los programas de ajuste que 
en estas naciones se aplicaron dieron resultados más 
rápidamente que en el resto de países del área 

4.1. El contexto ideológico en 

la Transformación de los 

Países Emergentes del 

Socialismo de Estado 

En sentido amplio y general,  el derrotero seguido por 
las naciones ex –socialistas en la década de los 90 tuvo como 
marco ideológico las ideas de liberalización económica que se 
impusieron en el mundo en ese entonces. En muchos sectores 
llegó a denominarse a este corpus  de ideas como “modelo 
neoliberal”12. Este modelo tuvo su expresión más representativa 
en el llamado Consenso de Washington, tal como lo definiera el 
académico norteamericano John Williamson teniendo en cuenta 
el contexto y la experiencia latinoamericanos. Dicha perspectiva 
enfatizaba el ajuste para alcanzar la estabilidad 
macroeconómica, la apertura y la desregulación de la economía, 
las privatizaciones, la reducción del papel del Estado  y el 
fomento de la iniciativa privada. El Estado, en este contexto, 
debía concentrarse en la defensa de los derechos de propiedad, 
el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos y  la 
inversión en capital humano y la protección social. Al momento 
de desplomarse los regímenes comunistas en Europa del Este los 
planteamientos del llamado pensamiento neoliberal adquirieron 
plena hegemonía.  

                                                            
12 KOCHANOWICZ: op.cit, p.160. 

Cabe señalar,  que en el caso de Europa Central el 
convencimiento sobre la necesidad de adoptar medidas de 
liberalización estuvo también marcado por la situación interna. El 
fracaso de las reformas dentro del llamado “socialismo de 
mercado”13 convenció a los diseñadores de la política económica 
que era necesario optar por cambios radicales dentro de una 
perspectiva liberal.  

En términos prácticos, salvo el caso de la terapia de 
choque aplicada en Polonia, la mayor parte de naciones del área 
siguió políticas gradualistas en su proceso de transformación. 
Incluso en el caso polaco, el ajuste radical solo se dio en un 
aspecto de la transformación, a saber el de la estabilización 
macroeconómica inicial. Teniendo en cuenta el contexto 
hiperinflacionario que enfrentaba este país, es evidente que era 
inevitable poner en práctica tal esquema de política económica 
destinado a  realizar el ajuste previo a las transformaciones 
estructurales. Así,  las reformas liberales tuvieron una aplicación 
muy particular en cada país. Las políticas económicas  se 
concretaron en el contexto de las condiciones específicas de cada 
coyuntura y del legado del pasado. 

Luego de una primera etapa de políticas de 
estabilización en las naciones del área, los grupos dirigentes se 
concentraron en la tarea de efectuar reformas institucionales, lo 
que pasaba por el desmontaje del estado de bienestar. Esta tarea 
resultó de difícil aplicación teniendo en cuenta sus enormes 
consecuencias sociales.  De igual forma, las políticas de 
privatización y de apertura al capital extranjero no se aplicaron 
del mismo modo en cada país. En el caso de las naciones ex – 
socialistas la viabilidad de los programas de reformas estuvo en 
relación con el contexto interno de cada país y particularmente 
con sus antecedentes históricos. 

En este orden de ideas, sólo teniendo en cuenta los 
mejores antecedentes de los países de Europa Central, y en 
menor medida de los países Bálticos, en lo que se refiere a 
experiencias previas de exposición a la economía de mercado y a 
la influencia cultural e institucional de Occidente, es que puede 
entenderse por qué estas naciones, luego de la caída del 
comunismo y la aplicación de políticas de liberalización, 
emergieron en los años 90 como las mejor preparadas para 
alcanzar la convergencia con Europa Occidental.  

 

                                                            
13 “Socialismo de Mercado” está referido, fundamentalmente, al intento tardío 
de algunos países socialistas en los años 80 por llevar a cabo reformas de 
mercado sin cambiar la base del modelo del Socialismo de Estado. La 
experiencia de Hungría es la más relevante a este respecto. 
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5. La Unión Europea y la 

transformación de 

Europa del Este 

En mayo del 2004 la República Checa, Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y 
Polonia fueron los primeros Estados de Europa del Este que se 
integraron a la Unión Europea.  Era natural que, dentro del 
grueso de países ex socialistas, estas naciones fueran las primeras 
en incorporarse a la UE, dado que ellas fueron las que más rápido 
avanzaron en su proceso de transformación poscomunista. La 
ampliación de la UE hacia el Este fue un elemento fundamental 
para acelerar este proceso. Sin la promesa de ingresar al gran 
bloque de Europa, es posible que las reformas en los países de 
Europa del Este no se hubieran realizado con el dinamismo y la 
aceleración con que ellas se realizaron.  

De otra parte, es evidente que la inversión de las 
principales economías de Europa Occidental en las naciones 
emergentes del Este ha sido clave en el  proceso de transición. 
Las masivas inversiones en sectores importantes de la industria, 
las finanzas y los servicios contribuyeron a cambiar rápidamente 
la estructura económica y el panorama social de Europa del Este. 
Estas inversiones se concentraron en Europa Central y los países 
bálticos, lo cual redundó en su incorporación más acelerada al 
espacio económico de occidente.   

La Unión Europea sirvió en parte como locomotora de 
las reformas en Europa de Europa del Este. Hoy que ya se ha 
cristalizado la incorporación de la mayor parte de  Estados de 
esta zona a la organización europea la pregunta que está en el 
tapete es si  en el nuevo escenario los nuevos miembros de la UE 
podrán fácilmente alcanzar la convergencia con las naciones 
prósperas de Europa Occidental. Sobre el particular, abundan las 
comparaciones con España, Portugal y Grecia, países éstos que al 
ingresar a la Unión Europea estaban en condiciones de retraso 
frente  a los demás socios de Europa Occidental. Sin embargo, las 
condiciones actuales del continente europeo son muy diferentes 
a las de la década de los 80 y, por tanto, los países de Europa del 
Este deberán recorrer un camino más largo dentro de la UE para 
equipararse con sus nuevos socios europeos. 

De hecho, la caída del Muro de Berlín ha generado las 
condiciones para que aparezcan algunas de las divisiones en el 
continente europeo que estuvieron contenidas durante la era 
socialista. Sandrine Kott, profesora de la Universidad de Ginebra, 
señala que “el fin del comunismo ha hecho reaparecer divisiones 
ancestrales. Entre países industriales y rurales. Entre países 
cristianos y descristianizados. Antiguos países del Imperio 

Otomano y antiguos países del Imperio Austro-Húngaro…Y una 
nueva división ha aparecido entre países miembros de la Unión 
Europea y los otros”.14 

 

6. ¿Ha concluido la 

transición en Europa 

del Este? 

Durante gran parte del siglo XX las naciones de Europa 
Oriental tuvieron como denominador común la organización de  
sus sistemas socioeconómicos  bajo los parámetros del  
Socialismo de Estado. Durante la década de los 90,  en el 
contexto del colapso de los regímenes socialistas dichas naciones 
llevaron a cabo procesos de transformación orientados a 
reinsertarse en el sistema internacional que emergió luego del 
fin de la guerra fría. Estos procesos coincidieron con el cambio de 
paradigma socioeconómico en el mundo 15 Dichas  reformas 
estuvieron orientadas por una ideología basada en la apertura y 
la liberalización de los mercados. Los resultados individuales que 
exhibió cada país tuvieron que ver con una serie de variables 
entre las que destacan, más allá del marco ideológico, los 
antecedentes histórico-culturales de larga duración, la  ubicación 
geoeconómica y el contexto internacional, particularmente en lo 
que se refiere al papel  del capital extranjero y los actores 
transnacionales.  

La reestructuración de los regímenes económicos en las 
naciones que emergieron del Socialismo de Estado tuvo 
profundas consecuencias a nivel social que se manifestaron en el 
deterioro de los niveles de vida de vastos sectores de la 
población. No obstante, el desencanto frente a las reformas de 
mercado no tuvo un efecto desestabilizador en los sistemas 
políticos poscomunistas. En Europa del Este las expresiones de 
contestación social  no erosionaron los mecanismos  
institucionales de la democracia representativa. Tan sólo la 
apatía  y la falta de incentivo para participar activamente en las 
nuevas instituciones poscomunistas constituyeron  el reflejo del 
desencanto de diversos sectores sociales frente a las reformas. 

 La respuesta social a las transformaciones que se 
registró en Europa del Este se explica por la presencia en la 

                                                            
14 L´Histoire. “Eurpe, le big banng”. Op.cit. P.93 
15Como lo ha planteado Szilágy,  las transformaciones que se produjeron en 
Europa del Este desde fines de los anos 80  coincidieron con las 
transformaciones que se produjeron en América Latina (István SZILAGYI: 
Hungría y el Mundo, Carmen Saeculare XIV, Veszprém, 2001, p.9). 
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primera región de algunos elementos heredados del régimen 
socialista que tuvieron un efecto desmovilizador en el nuevo 
panorama. A pesar del desmontaje de las estructuras 
institucionales comunistas, en los países de Europa del Este  
sobrevivió una parte de las prestaciones del estado de bienestar 
socialista que contribuyó a calmar parcialmente las tensiones 
sociales derivadas de la dureza de los ajustes.  Igualmente, un 
elemento ideológico que sirvió de sostén de las reformas, 
particularmente en los países de Europa Central,  fue la 
percepción en las sociedades poscomunistas de que las reformas, 
aunque dolorosas, eran necesarias en la medida en que 
constituían una condición sine qua non para alcanzar la 
convergencia con las naciones prósperas de la Unión Europea.  

La transformación de los países de Europa del Este 
estuvo en gran medida marcada por la participación del capital 
extranjero, particularmente en el caso de los países de Europa 
Central que durante la década de los 90 fueron incorporados a las 
cadenas globales de producción de las empresas transnacionales. 
No obstante, uno de los efectos colaterales del  énfasis en el 
capital extranjero fue la limitada conexión entre los sectores de 
punta liderados por empresas transnacionales, orientados 
fundamentalmente a la exportación, con los sectores medianos e 
intermedios orientados al mercado interno. En cierta  medida, al 
no tener eslabones bien conectados con la economía interna, la 
industria de estas naciones impulsada por las empresas 
transnacionales compartió en los años 90 algunos de los rasgos y 
limitaciones de las  “maquiladoras”16de América Latina.17 Por 
tanto, el modelo que emergió en las naciones de Europa Central, 
pese a los avances registrados en términos de empleo y 
articulación a la economía internacional,  es  aún vulnerable y no 
se ha consolidado como un paradigma exitoso tras la 
transformación poscomunista.  Así, aun los países de Europa del 
Este que más avanzaron en su proceso de modernización en los 
años 90   alcanzaron un crecimiento sobre bases frágiles.  

                                                            
16 Marc ELLINGSTAD: “The maquiladora syndrome: Central European 
prospects”, en Europe-Asia Studies. Vol. 49. No 1,1997, pp. 7-21. 
17 “Las empresas checas van camino de convertirse en talleres europeos de 
precios bajos  debido a la profusión de acuerdos de subcontratación(...) Tales 
prácticas suponen que las empresas de Europa occidental transfieren  
tecnología y materias primas industriales a las  empresas checas y les 
encargan la ejecución de las fases productivas que requieren una mayor 
incorporación de mano de obra”.  Este esquema es positivo en la medida en 
que genera acceso a la tecnología avanzada y conexiones con el mercado 
comunitario. No obstante, tiene las desventajas de  “la posición de 
vulnerabilidad de  la empresa  subcontratada  respecto a los cambios en las 
estrategias   de la contratante y de los escasos efectos de arrastre(...)sobre 
otras empresas locales” (María VARA: “La Transición económica de la 
República Checa”, en Revista de Estudios Europeos, nro. 29,  Valladolid, 2001, 
p.13). 

En sentido general, la transición en Europa del Este ha 
concluido. La mayoría  naciones  de esta región han completado 
lo que Offe llamó  la “triple transformación”: de sistema 
económico (capitalismo),  de régimen político (democracia)  y de 
construcción de un nuevo estado nación18.  

No obstante, los países de esta zona tienen aún muchas 
limitaciones que los colocan en situación de inferioridad frente a 
los países de Europa Occidental. Su vulnerabilidad frente a los 
vaivenes de la economía internacional es mayor. El caso de 
Hungría es emblemático a este respecto. Esta nación –
considerada una de las de mayor éxito en el proceso de 
transformación en los años 90- fue una de las más afectadas por 
la crisis financiera del 2008. Así, en octubre del 2008 el FMI, la UE 
y el Banco Mundial  acordaron un paquete de rescate de 25.000 
millones de dólares (20.000 millones de euros) para ayudar a la 
maltrecha economía húngara.19 Otras naciones de la zona, como 
Ucrania, Serbia y Letonia siguieron los mismos pasos.  

 

7. La trayectoria de 

Rusia poscomunista 

La crisis rusa de Agosto de 1998 hizo ver con claridad 
las debilidades estructurales del sistema socioeconómico de 
Rusia. Pese a las transformaciones iniciadas en 1991 luego del 
colapso del régimen socialista,  este país aún arrastraba los 
legados del pasado y las limitaciones históricas de su proceso de 
industrialización tardío.  El deterioro de las condiciones de vida y 
el agravamiento del atraso económico registrado  durante la 
primera década de la transformación capitalista, agudizados en 
el contexto de la crisis financiera hacían pensar que las reformas 
de mercado  fracasaron en Rusia. No obstante, como se ha visto 
en otros países de la región, la economía de mercado sólo 
constituyó un marco ideológico general a partir del cual se 
llevaron  a  cabo  los procesos de transformación en las naciones 
emergentes del Socialismo de Estado a partir de los años 90. La 
resultante de dichos procesos en cada país en particular, más allá 
del ropaje ideológico, está en relación con los legados del 
pasado, el contexto internacional y las propias decisiones 
estratégicas de los diseñadores de las políticas económicas.  

                                                            
18 Claus OFFE: “Capitalism by democratic design? Democratic theory facing the 
triple transition in Eastern Europe”, en Social Research 58, nro. 4, 1991, pp. 
865-92. 
19Libertad Digital Economía.  “ Hungría será salvada por el FMI, la UE y el 
Banco Mundial”. http://www.libertaddigital.com/economia/hungria-sera-
salvada-por-el-fmi-la-ue-y-el-banco-mundial-1276342241/ 



Dos Décadas Después de la Caída del Muro de Berlín 

 
 

 
 

10 

De hecho, como lo señala Aslund, la economía rusa 
hacia 1998 no estaba lo suficientemente liberalizada y más bien 
“el colapso financiero hizo obvio que los problemas de Rusia 
tenían  como causa el hecho que las reformas fueron aplicadas en 
forma  muy lenta y parcial”.20 A pesar de que se habían efectuado 
algunas reformas de mercado, el Estado ruso permaneció 
excesivamente sobredimensionado y omnipresente. El pequeño 
grupo de hombres de negocios, que en el contexto poscomunista 
se benefició de esta situación a través de la corrupción de las 
autoridades políticas, creó una barrera infranqueable para la 
competencia entre los nuevos actores económicos. El engorroso 
régimen de normas legales e impuestos planteado por el Estado 
no hizo sino pervertir  el clima para las actividades económicas 
favoreciendo a los  empresarios mejor conectados  con el sistema 
e interesados en impedir la entrada de competidores fuera de su 
círculo cerrado.   

Así,   es  la conducta  mercantilista de las élites de Rusia 
lo que explica el fracaso inicial de la transformación de mercado. 
En este orden de ideas, existió una responsabilidad compartida 
de los gobiernos occidentales y de las instituciones financieras 
internacionales que, pese a conocer esta situación, apoyaron con 
créditos y ayuda financiera a las autoridades rusas. La 
importancia estratégica de Rusia sirvió para que su gobierno se 
eximiera de implementar los puntos más cruciales de las 
reformas que habrían  significado que el  gobierno ruso atacara 
de raíz los problemas derivados de los enormes déficits fiscales, 
causados, en gran medida, por las actividades parasitarias de los 
oligarcas que  medraban a costa del Estado. De esa manera, el 
trasvase  de recursos y el apoyo de los países occidentales 
sirvieron para crear la fantasía de la existencia de un boyante 
mercado de valores en Rusia. En este contexto, el país recibió un 
flujo enorme de inversiones extranjeras de portafolio que no 
estaba en capacidad de absorber.  

La élite económica rusa  mostró una visión cortoplacista 
de la situación del país pues se opuso rotundamente a la puesta 
en práctica de medidas preventivas  que podrían haber evitado el 
colapso financiero que, a la larga, menguó su base material de 
poder. De hecho, “la crisis de Agosto detuvo el crecimiento de los 
oligarcas y fortaleció el poder del aparato estatal (...) Muchos 
oligarcas financieros se debilitaron o arruinaron por la cesación 
de pagos del Gobierno y la devaluación, mientras que el lobby 
energético sufrió las consecuencias de la caída del precio del 
petróleo luego de la crisis asiática”.21 

                                                            
20 Anders ASLUND:  “Russia´s Collapse”, en Foreign Affairs, Setiembre/Octubre, 
1999, p.64. 
21 RUTLAND: op.cit,  p.244. 

La conducta “anti-mercado” de la élite rusa  estuvo 
enraizada en la forma como este grupo se enriqueció a través de 
su vinculación mercantilista con el agónico régimen comunista. 
Tras la desaparición del Estado socialista los grupos económicos 
dominantes  buscaron preservar el  status quo que les favorecía. 
En ese sentido,  obtuvieron  la exclusividad en el trato con el 
Estado y, de esa forma,  se opusieron a la formación de una 
auténtica economía de mercado que habría significado que 
nuevos grupos económicos entren a competir con ellos en el 
nuevo  panorama. Así,   los oligarcas  de la nueva Rusia  a partir 
de sus conexiones con el Estado se apropiaron de la riqueza ya 
existente, en vez de crear una nueva. Este dato de la realidad  
constituye una clave para entender la conducta oligárquica en la 
era posterior al desplome del comunismo.  

Los nuevos ricos comenzaron a amasar su fortuna en 
los días finales de la URSS usando fundamentalmente tres 
mecanismos: 

- La reventa en el exterior de materias primas compradas 
previamente a muy bajos precios  a las empresas 
estatales. 

- La reventa en el país a precios de mercado de productos 
alimenticios importados con subsidios estatales. 

- Y los créditos con muy bajas tasas de interés obtenidos 
del Banco Central de Rusia. 

Desde una perspectiva crítica del neoliberalismo se ha 
querido ver en las  privatizaciones de los activos del Estado, uno 
de los puntos centrales del Consenso de Washington, el punto de 
partida de la formación de las grandes fortunas de la nueva 
Rusia; fuente, además, de la rampante corrupción existente en 
ese país. De manera opuesta a esta perspectiva, Aslund plantea 
que el proceso de privatización en Rusia no se puede esgrimir 
como un argumento para señalar el fracaso de las reformas. Por 
el contrario, aunque ese proceso no alcanzó el éxito esperado, 
tuvo el efecto positivo de sentar las bases de una competencia 
real en los negocios. Los mayores críticos de la privatización 
fueron precisamente las élites que temían que la emergencia de 
nuevos grupos económicos podría afectar el status quo que 
convenía a sus intereses. En este sentido, las grandes fortunas en 
Rusia no se hicieron a partir del proceso de privatización, sino 
que preexistieron a ella y más bien  se formaron en los días 
finales de la caída del comunismo. Más aún si hay una esperanza 
para la regeneración de la economía rusa ella reside en la 
emergencia de nuevos grupos económicos los cuales, en cierta 
medida, tienen su partida de nacimiento en el proceso de 
privatizaciones que, aunque distorsionado, erosionó la muralla 
infranqueable de negociados entre el Estado mercantilista y los 
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oligarcas. “Después que la primera cosecha de grandes 
empresarios corruptos haya perdido su dinero, una segunda 
generación de hombres de negocios que creen fortuna a través 
de su esfuerzo puede surgir (en Rusia)”.22  

La crisis rusa de 1998 va más allá, pues, de los 
elementos meramente financieros que la desataron. Detrás de 
estos factores estuvo la conducta de los grupos económicos 
dominantes que propiciaron tal debacle. No obstante, el 
comportamiento de las élites poscomunistas a su vez está 
enraizado en las condiciones históricas de larga duración  de la 
estructura socioeconómica de Rusia. En otras palabras, la 
conducta anti-mercado de  la élites rusas en la primera etapa de 
la transformación de los años 90,  es sólo el efecto de las 
condiciones estructurales  de la economía rusa.  

Es evidente que las élites económicas se comportan 
respondiendo a las condiciones en que se desenvuelven tratando 
de maximizar sus beneficios. En este sentido, Lieven23 plantea 
que el comportamiento de los grupos dominantes de Rusia está 
derivado del patrón de desindustrialización que siguió  Rusia tras 
el colapso del régimen socialista. Los grupos dominantes que 
tomaron el control de la economía tras la caída de la URSS 
tuvieron una naturaleza rentista y mercantilista porque su 
riqueza dependía abrumadoramente de la exportación de 
materias primas. Esta tendencia ha sido inevitable teniendo en 
cuenta la incompetencia y el desastroso estado en que se 
encontraba la industria soviética al momento del colapso del 
Socialismo de Estado. La industria de la URSS, como la de los 
demás países socialistas, perdió el tren desde los años 70 al ser 
incapaz de adaptarse al nuevo patrón tecnoeconómico que se 
consolidó en el mundo a partir de esa década. Así, el fracaso del 
modelo de industrialización del Socialismo de Estado presentó un 
contexto en el cual los nuevos actores económicos solo estaban 
en capacidad de recurrir a la exportación de materias primas 
como fuente principal de acumulación.  De esta forma, el hecho 
que los oligarcas rusos  poscomunistas hayan enfatizado la 
exportación de materias primas en vez de productos industriales 
es algo enteramente lógico. El carácter rentista de las nuevas 
élites rusas está ligado, pues, a las actividades de extracción de 
materias primas. La posesión de abundantes materias primas 
alienta la creación de pequeñas pero improductivas élites 
económicas sin mayor interés en estimular la inversión interna 
con eslabonamientos en diversos sectores de la economía. 

                                                            
22 ASLUND: op.cit, p.75. 
23 Anatol LIEVEN:  Chechnya: Tombstone of Russian Power,  Yale University 
Press, Yale, 1998. 

De hecho, la Rusia poscomunista, a pesar de que 
preservó un filón importante en el sector de exportación de 
armas, se convirtió básicamente en una nación primario 
exportadora. Hacia 1995 el 73% de las exportaciones de Rusia en 
ese año estaba constituido por materias primas. Los datos 
posteriores para el resto de la década  confirman esa tendencia 
de la Rusia poscomunista24.  Como lo demuestra la historia 
económica de América Latina, los países que se insertan en el 
sistema económico internacional fundamentalmente como 
exportadores de materias primas son más vulnerables a los 
choques externos. La vulnerabilidad de la economía primario 
exportadora de la Rusia poscomunista arroja luz para 
comprender las causas estructurales del desplome financiero que 
marcó un hito en  el contexto de las transformaciones iniciadas 
en la década de los 90. En efecto, uno de los factores que 
encendieron la chispa de la crisis financiera de 1998 fue la caída 
de los precios de las materias primas causada por el  descenso de 
la demanda de estos productos a consecuencia de la crisis 
asiática.   

Desde una perspectiva de larga duración, la crisis 
financiera y el relativo fracaso de las políticas de transformación 
de la década de los 90, constituyen el espejo del reiterado fracaso 
de  Rusia en la búsqueda de una modernidad que la ponga al 
nivel de Occidente. Como plantea Gershenkron25 al referirse al 
despegue de las naciones de desarrollo industrial tardío, hacia  
fines del siglo XIX Rusia intentó llevar a cabo su primera 
industrialización por razones de Estado aún sin contar con los 
prerrequisitos sociales para esa transformación. A diferencia de 
Inglaterra, que evolucionó hacia el desarrollo industrial a través 
del traspaso paulatino de fondos desde el comercio y la 
agricultura, o de Francia y Alemania, en donde el sector bancario 
fue el instrumento central para promover la industrialización, la 
Rusia zarista carecía de los actores privados necesarios para 
efectuar su propia transformación. En ese contexto, es el Estado 
el que trató de llenar el vacío proveyendo de recursos y  
estableciendo políticas de industrialización dirigistas.  

Las guerras, las revueltas populares y el colapso del 
orden zarista puso fin al primer intento de industrialización en 
Rusia promovido por el Estado. No obstante, luego del  período 
de anarquía que siguió a la revolución bolchevique, el Estado 
soviético retomó las políticas de industrialización forzada, esta 
vez bajo los parámetros de la economía centralmente 
planificada. Así, Rusia fue la primera nación socialista que llevó a 

                                                            
24 European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report. 
2000. 
25 Alexander GERSHENKRON:  Economic Backwardness in Historical Perspective: 
A Book of Essays,. Harvard University Press. Cambridge-Londres, 1962. 
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cabo un proceso de industrialización bajo un patrón 
tecnoeconómico obsoleto. En efecto, si bien el modelo del 
Socialismo de Estado  produjo  el despegue inicial de Rusia y la 
transformación de su mosaico social con el traslado de grandes 
masas de trabajadores del campo a los conglomerados 
industriales, en última instancia este modelo probó ser 
ineficiente e incapaz de adaptarse a las transformaciones 
tecnológicas y de la organización de la producción y los servicios 
que siguieron en las décadas posteriores. La victoria soviética en 
la segunda guerra mundial frente a la Alemania Nazi dio un 
nuevo  aliento a este modelo. La cuasi anexión de las naciones de 
Europa del Este, donde también se implementó el Socialismo de 
Estado, generó la ilusión del despegue y la posibilidad de 
equiparar a Occidente. Las altas tasas de crecimiento registradas 
en los países socialistas en los primeros lustros en el contexto de 
la reconstrucción de la posguerra parecían dar sustento a dicho 
proceso. 

No obstante, los cambios tecnológicos y la 
transformación de la producción industrial y de los servicios, que 
generaron una nueva revolución industrial en el mundo,  
desnudaron las limitaciones del modelo del Socialismo de 
Estado. Este resultó siendo un modelo anclado en los procesos 
productivos iniciados en el siglo XIX con la primera revolución 
industrial. Así, desde la década de los 70, con la consolidación del 
nuevo patrón tecnoeconómico en las naciones líderes del mundo 
desarrollado, se inició el gradual declive de Rusia y de las 
naciones de Europa del Este, un proceso que culminó con las 
revoluciones democráticas de fines de los 80 y, en el caso de 
Rusia, con la desaparición de la URSS en 1991. 

La desindustrialización de la Rusia poscomunista  es la 
resultante del contexto histórico de larga duración antes descrito. 
Dentro de esta perspectiva, el hecho que los nuevos actores 
económicos surgidos en el contexto de la transformación hayan 
hecho sus fortunas a partir del comercio de materias primas es 
entendible en el contexto del fracaso de las políticas de 
industrialización del Socialismo de Estado. El resto de la historia 
de Rusia en la primera década después del colapso soviético es 
una cadena de acontecimientos que parten de este punto 
estructural anclado en sus antecedentes históricos. 

Luego del desplome del régimen socialista Rusia se 
insertó en la economía internacional fundamentalmente como 
exportador de materias primas. El comportamiento rentista y 
mercantilista  de los grupos económicos poscomunistas que 
surgieron en este contexto  ha estado marcado por el carácter 
primario exportador de la economía rusa. 

En 1995 Lieven, en el contexto de la desastrosa 
participación de Rusia en la primera guerra de Chechenia, 
advertía: “Existe el peligro real de que Rusia se convierta – o más 
bien permanezca – en una suerte de nebenland,    es decir un 
área  económica periférica y marginada de los mayores 
desarrollos de la economía mundial y de la civilización humana”. 

26  

No obstante, los altos niveles educativos que dejó el 
Socialismo de Estado, el importante desarrollo científico,   la 
industria militar (el único sector manufacturero de Rusia 
competitivo internacionalmente),  la ausencia de altas tensiones 
sociales desestabilizadoras, entre otros factores, hacen pensar 
que Rusia cuenta con un contexto socioeconómico  más 
sofisticado que el de una  típica nación primario exportadora. En 
otras palabras, dos décadas después de iniciada la 
transformación, Rusia aún mantiene posibilidades para cristalizar  
un nuevo modelo de desarrollo en el que los fondos acumulados 
a través del comercio de materias primas se trasladen 
gradualmente hacia nuevos sectores que, en una economía 
abierta, tengan un grado de desarrollo tecnológico competitivo 
internacionalmente.  Ello a su vez generaría un nuevo tipo de 
relaciones sociales en las que, luego del período del rentismo y 
las fortunas fáciles hechas  a partir de las conexiones con el 
Estado, prime la competencia y la transparencia.  

Tras la crisis financiera de 1998, la economía rusa se 
recuperó notablemente por la subida de los precios de las 
materias primas, fundamentalmente el petróleo. Ello se expresó 
en el superávit en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente.27 
No obstante, aún es prematuro afirmar que después de la caída 
del comunismo y de la transformación socioeconómica de los 
años 90,  Rusia ha encontrado el camino que ponga término a su 
gradual marginalización en la economía internacional.  

Como anotan diversos historiadores, la tendencia 
imperial de la acción externa de Rusia está anclada en sus 
antecedentes de larga duración. Desde la llegada al poder de 
Vladimir Putin -que coincide con la recuperación económica 
alentada por la mayor demanda de materias primas -  se han 
notado cambios sustanciales en la política exterior de Rusia que 
la han reconectado con su tradicional actitud imperial. Como 
señala Kuchins28, la ideología imperial de Rusia tiene continuidad 
histórica. En tiempos de los zares la misma se asentó en los 

                                                            
26 LIEVEN: op.cit, p. 181. 
27 Rudi DORNBUSCH: “The Death of the Bad Idea”, en  Newsweek,  19 
Noviembre,  2001, p.38. 
28 Andrew KUCHINS: “Why Russia Is So Russian”, en Current History, October, 
2009, p.318. 
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credenciales de Moscú como la “Tercera Roma”; en tiempos de la 
URSS el marxismo-leninismo fue su sostén. La nueva actitud 
imperial de Rusia no tiene aún una ideología definida; pero es 
claramente un elemento consustancial a la proyección externa de 
este país. No obstante, la realidad económica es un factor 
determinante en dicha proyección. Si Rusia no consolida una 
economía moderna, asentada más en los sectores de punta y 
menos en la explotación de materias primas con poca 
transformación, los afanes protagónicos de su liderazgo se verán 
seriamente limitados. 

 

8. Conclusión 

La trayectoria de los países de Europa del Este  luego de 
la caída del Muro de Berlín muestra claramente que la debacle 
del socialismo de Estado y la crisis de los llamados colectivismos 
no significó “el fin de la historia”. Como señalábamos en un 
trabajo anterior29, el derrotero seguido por las naciones de esa 
región no ha mostrado un panorama unívoco.  Los países de esta 
área –excluyendo a Rusia – no han logrado romper con su 
histórico papel periférico en Europa.   

En este contexto,  las naciones de Europa del Este que 
más avanzaron en su proceso de transformación iniciado en los 
años 90  alcanzaron un crecimiento sobre bases frágiles30 y, por 
tanto, su proyección futura dependerá de la  consolidación 
última de sus reformas y del papel que tengan en la economía 
internacional del nuevo siglo.   

Rusia, por su parte, ha logrado recuperarse de la 
primera década de caos que siguió al colapso del Socialismo de 
Estado. Ello como producto de los altos precios del petróleo y 
otras materias primas. Como expresión de este nuevo panorama, 
Rusia ha vuelto a proyectar su interés hegemónico en Europa del 
Este y busca tener un papel más activo en otras áreas del sistema 
internacional. Sin embargo su economía  aún no cuenta con una 
estructura eficiente y asentada en sectores de punta que le de 
sustento a sus proyecciones imperiales de antigua data. 

En suma, Los procesos de transformación de las 
naciones de Europa del Este registrados desde la última década 
del siglo XX son ilustrativos de que las naciones periféricas del 
sistema internacional discurren por un camino de inserción  al 

                                                            
29 Librado OROZCO: “Una década después de la caída del Muro”. En: Política 
Internacional. Julio-diciembre 2000. 
30  Fernando LUENGO: “La Economía de los países del Este” (Reseña de Julio 
López), en Revista de Estudios Europeos, nro. 26, Valladolid, 1999.  

proceso de globalización en el cual juegan un papel muy activo 
tanto fuerzas exógenas de difícil control por las élites nacionales 
como los antecedentes de larga duración.  
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La búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad ha producido la creación de diversos mecanismos internacionales 

conducentes a negociar soluciones, determinar responsables y reparar. Sin embargo, a pesar de perseguir los mismos objetivos  algunos de 

estos mecanismos suelen operar de forma paralela pero divorciada,  este es el caso de los tribunales internacionales de derechos humanos 

y los tribunales penales internacionales. 

Por medio del presente artículo queremos exponer de manera específica la actual situación con relación a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Ambas cortes, como parte de una amplia fórmula de justicia 

transicional, se encargan de determinar las responsabilidades por violaciones de derechos humanos (y en el caso de la Corte Penal 

Internacional, también violaciones al derecho internacional humanitario). No obstante, mientras la primera se refiere a la responsabilidad 

del Estado, la segunda, determina la responsabilidad penal internacional del individuo. En las siguientes páginas analizaremos las 

implicancias y propondremos posibles soluciones a los obstáculos que podría provocar este escenario. 

 

I. Introducción 
uando observamos el sistema internacional de protección 

de derechos humanos podemos apreciar la existencia de dos 

tipos de tribunales internacionales: aquellos que establecen la 

responsabilidad internacional del Estado (como es el caso de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ahora en 

adelante CorteIDH); y, otros que determinan la responsabilidad 

penal internacional del individuo (como la reciente Corte Penal 

internacional, de ahora en adelante CPI). La naturaleza de cada 

uno de los tribunales mencionados es diferente, y si bien han 

logrado judicializar varias situaciones de violaciones a los 

derechos humanos, no permiten una reparación completa a las 

víctimas. 

Acercándonos a nuestro caso de estudio vemos que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, al determinar la 

responsabilidad internacional del Estado, señala como 

consecuencia jurídica la clásica reparación consistente en la 

indemnización pecuniaria a la víctima de la violación. Por otro 

lado, la Corte Penal Internacional establece la responsabilidad 

penal internacional del individuo, lo que trae como consecuencia 

jurídica la sanción penal al individuo. Así vemos que los 

tribunales internacionales de derechos humanos no siempre 

incluyen como consecuencia jurídica la obligación del Estado de 

sancionar penalmente a los individuos que trasgredieron 

concretamente las normas internacionales, y que por su parte, la 

CPI no se ocupa del deber de indemnización pecuniaria a la 

víctima concreta de la violación, dejando incompleta su 

protección internacional. 

Vista esta situación, pretendemos examinar, en primer 

lugar las características de la responsabilidad internacional del 

Estado por hechos ilícitos y de la responsabilidad penal 

internacional del individuo. Seguidamente, explicaremos la 

naturaleza de cada uno de los tribunales señalados para, 

finalmente, proponer la creación de adecuados mecanismos de 

cooperación entre ellos.  

La posibilidad de colaboración entre dichas instituciones 

judiciales internacionales, permitiría la reparación integral de las 

víctimas, lo que a su vez tendría un impacto positivo en la lucha 

contra la impunidad y la consolidación de la paz en sociedades 

que han sido golpeadas por la violencia.  

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 

Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 1. Nº 003. Diciembre 2009. pp. 14-29. 
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II. Responsabilidad 
Internacional Del 
Estado Por Hecho 
Ilícito 

La Responsabilidad Internacional del Estado es un tema 

que sigue encontrándose en consideraciones de la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI), la cual 

estableció dos tipos en 1973: la Responsabilidad Internacional 

por Hechos Ilícitos y la Responsabilidad Internacional por Daño 

Transfronterizo. En esta oportunidad profundizaremos en la 

primera de ellas. 

Podemos definir dicha responsabilidad como el conjunto de 

relaciones jurídicas que surgen cuando un Estado viola una 

obligación internacional. Así lo entendió la Corte Permanente de 

Justicia Internacional  (CPJI) cuando en el asunto de la Fábrica 

Chorzow sostuvo que “es un principio de Derecho internacional, e 

incluso un concepto general del Derecho, que cualquier 

incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de 

efectuar una reparación”1. En efecto, la responsabilidad 

internacional reside en la idea principal de la existencia de un 

orden jurídico internacional en el cual los Estados observen y 

cumplan reglas de conducta en sus relaciones, incurriendo en 

responsabilidad en los supuestos de incumplimiento2. 

2.1. Elementos del hecho 
internacionalmente ilícito 
del Estado  

El Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de los 

Estados por Hecho Ilícitos aprobados por el Comité de Redacción 

en el 2001 señala que hay un hecho internacionalmente ilícito 

del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción 

u omisión: 

1. Es atribuible al Estado según el derecho internacional –

considerado el elemento subjetivo-. 

2. Constituye la violación de una obligación internacional 

del Estado –elemento objetivo-.3 

                                                           

(*) Jefe de practicas de Derecho Internacional en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  Analista del ILADIR. 

1 Corte Permanente de Justicia Internacional. Case concerning the Factory at 

Chorzow, Judgment, Series A – Nº 17, 1928, p. 29. 

2 Juan Antonio Carrillo Salcedo, Curso de Derecho Internacional Público 

(Madrid: Tecnos, 1994), p.179. 

3 A/CN.4/L.602/Rev.1. Proyecto de artículos sobre la responsabilidad 

internacional del Estado por hecho internacionalmente ilícito presentado por 

la Comisión de Derecho Internacional. 26 de julio de 2001. 

Como se ha observado, no se incluye el daño como 

elemento constitutivo independiente porque no es parte de las 

reglas primarias –aquellas que describen las obligaciones 

sustantivas de fondo- sino de las reglas secundarias de la 

responsabilidad –aquellas normas más específicas que tratan de 

las consecuencias del incumplimiento-  puesto que se encuentra 

implícito en el primer elemento4. El daño sufrido por un Estado es 

siempre un elemento que lo autoriza a formular una reclamación 

contra otro y solicitar su reparación.  

A inicios del siglo XX, Anzilotti introdujo la idea de que la 

responsabilidad internacional del Estado es puramente objetiva, 

esto es que el hecho ilícito hace responsable internacionalmente 

al Estado sin tomar en cuenta ningún fundamento subjetivo. En 

la teoría de la responsabilidad objetiva, también llamada teoría 

del riesgo, la responsabilidad se basa en una relación de 

causalidad existente entre la actividad del Estado y el hecho 

contrario al derecho internacional.  

Otros autores como Badevant, sostienen que la 

responsabilidad se basa únicamente en la existencia del hecho 

ilícito, es decir, en la violación de una norma de derecho 

internacional. Podemos concluir que esta tesis es la que ha sido 

base del Proyecto de la CDI que ya hemos mencionado. 

Más tarde, en 1976, cuando R. Ago asumió el cargo de 

relator de la CDI estableció una famosa propuesta en el artículo 

19 del Proyecto sobre la Responsabilidad de los Estados, en la 

distinguía el concepto de "crimen internacional" y "delito 

internacional", las cuales han generado hasta nuestros días un 

debate sobre si el Estado puede o no ser autor de crímenes 

internacionales. 

2.2. Circunstancias que excluyen 
la ilicitud de un hecho 
internacional del Estado 

No siempre el hecho de un Estado puede ser calificado como 

ilícito cuando concurren determinadas circunstancias. Es por eso 

que el Capítulo V del Proyecto de la CDI, indica como eximentes: 

el consentimiento (que debe ser válidamente prestado por el 

Estado para la realización del acto), las contramedidas (siempre 

que sean legítimas para el derecho internacional), la fuerza 

mayor o caso fortuito (entendida como la fuerza irresistible o 

acontecimiento imprevisto fuera de control del Estado), el 

peligro extremo (cuando el autor del hecho no tenía otro medio 

de salvar su vida o la vida de las personas que tenía a su 

cuidado), el estado de necesidad (que se configura cuando el 

comportamiento haya sido el único medio para salvaguardar un 

                                                           
4 Antonio Remiro Brotons, Derecho Internacional (Madrid: Mc Graw-Hill, 1997), 

p. 413. 
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interés esencial del estado), y la legítima defensa (tomada en 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas). 

2.3. La obligación de reparar 
como consecuencia principal 
de la responsabilidad 
internacional del Estado 

La reparación ocupa un lugar central y fundamental entre 

las consecuencias del hecho internacionalmente ilícito. Cuando 

se establece el incumplimiento de una obligación internacional, 

surge la obligación de reparar que a su vez encierra dos aspectos 

distintos: de una parte, la reparación del daño, y por otra, el cese 

de la situación ilícita. 

Entre las principales formas de reparación encontramos la 

restitución (in integrum o por equivalencia), la indemnización y la 

satisfacción. 

La forma más perfecta de reparación es la restitución, 

puesto que elimina las consecuencias del ilícito al borrar o 

extinguir el daño causado, el Estado autor está obligado a 

cancelar todas las consecuencias jurídicas y materiales de su 

hecho ilícito mediante el restablecimiento de la situación que 

habría existido de no haberse cometido el hecho ilícito. 

Cuando no puede darse la restitución en especie, se opera 

por equivalencia. Este tipo de reparación es la más frecuente en 

la práctica internacional y se traduce en una indemnización (en 

especie o pecuniaria) que consiste en el pago de una suma 

correspondiente al valor que tendría la restitución en especie, 

que incluye tanto el valor de los bienes afectados como el daño 

sufrido por la persona del Estado afectado. Puede darse con 

carácter sustitutivo de la restitución o incluso alternativamente 

cuando ésta no es suficiente.  

Por otro lado, la satisfacción es un caso de reparación que 

consiste en el remedio jurídico normal del daño moral, inmaterial 

y no pecuniario causado directamente a un Estado. Entre sus 

formas se observan las disculpas presentadas por el Estado 

Infractor, el castigo a las personas responsables, las garantías 

contra la repetición del actos ilícito, entre otras5. 

 

 

 

 

                                                           
5 Julio D. González Campos et al. Curso de Derecho Internacional Público 

(Madrid: Civitas, 1998), pp. 366-370. 

III. La Responsabilidad 
Internacional Del 
Estado Por La 
Violación De 
Derechos Humanos  

En la actualidad convergen, a través de múltiples 

convenios, una serie de normas internacionales particulares que 

agrupan los derechos humanos en diferentes términos 

(espaciales, generacionales, específicos, por su protección 

especial, etc.). Gracias a los tratados internacionales, el derecho 

internacional de los derechos humanos ha podido alcanzar un 

gran desarrollo. Dichos tratados se caracterizan por establecer no 

solo obligaciones entre los sujetos que los celebran sino que 

confieren derechos a los individuos frente al Estado. En ese 

sentido, los titulares de tales derechos son los individuos, 

mientras que los destinatarios principales de las obligaciones 

respecto a estos derechos son los estados partes del tratado. El 

objeto de estos instrumentos viene a ser, por tanto, la protección 

de la dignidad humana a través de una serie de derechos que se 

rigen como salvaguardias frente a eventuales abusos del Estado. 

En efecto, primitivamente la relación de la responsabilidad 

se hallaba definida por una correspondencia entre Estados. Pero 

ahora los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y 

libertades fundamentales de los individuos, los cuales se 

encuentran con la posibilidad de exigir su cumplimiento ya no 

como una mera concesión del Estado, sino como una obligación 

de éste6. 

Bajo esta premisa se puede establecer una característica 

importante de los tratados de derechos humanos: su 

particularidad no sinalagmática. Cuando observamos el 

panorama de los compromisos internacionales, podemos señalar 

que se llevan a cabo bajo un carácter de reciprocidad de derechos 

y obligaciones entre los sujetos que lo celebran. Sin embargo, los 

tratados de derechos humanos tienen un carácter no 

sinalagmático o no recíproco, toda vez que los Estados al aprobar 

tales convenios quedan sujetos a un orden legal cuyo fin es 

obtener el bien común, asumiendo obligaciones frente a los 

individuos bajo su jurisdicción. Es así como a diferencia de otros 

tratados, el incumplimiento del mismo por parte de un Estado no 

autoriza a los demás a desconocer sus obligaciones en relación al 

                                                           
6 Claudio Nash Rojas. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Santiago de Chile: Universidad de Chile – Centro de Derechos 

Humanos, 2004), p. 11. 
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convenio, puesto que los destinatarios de dichas obligaciones son 

los individuos.7 

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

se aprecian diferentes características en las obligaciones 

asumidas por los Estados miembros. La calidad de obligación 

erga omnes es la primera particularidad de estas obligaciones, 

que trata del compromiso que asume el Estado frente a la 

comunidad interamericana. En segundo lugar podemos señalar 

que al encontrarse dichas obligaciones en estrecha relación con 

la vida cultural, política y económica de los Estados y en 

consecuencia a su derecho interno, debe existir un constante 

respeto por los derechos humanos durante su libre 

desenvolvimiento como nación. Inclusive, podemos afirmar que 

los derechos humanos son parte de lo que se conoce como el ius 

cogens, que viene a ser la “norma imperativa del derecho 

internacional aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional general como una norma que no admite acuerdo 

en contrario y que solo puede ser modificada por una norma 

ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 

carácter”8. Efectivamente, entre los derechos fundamentales 

podemos identificar a aquellos derechos que no autorizan ningún 

tipo de suspensión por parte de los Estados, como por ejemplo: el 

derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la esclavitud, etc., 

estos preceptos son inderogables, y protectores de la persona 

humana en su estructura y dignidad fundamental9, en ningún 

caso, el Estado podrá recurrir la derogación de dichos derechos 

con justificaciones basadas en el libre desarrollo de su Nación. 

Estas obligaciones son de tipo objetivo, en cuanto tienen el 

propósito de la conformación de un orden público comunitario e 

interamericano que protege los derechos humanos. Son 

asimismo obligaciones son estandarizadas y progresivas, toda 

vez que la Convención amplía su protección y reconoce el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos a favor de toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción. 

Existen además, ciertas obligaciones que priman sobre el 

derecho común y que emergen de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Su imperatividad está sujeta a un 

doble régimen temporal ya que por ejemplo, el artículo 78 de la 

Convención señala que ésta no puede ser denunciada hasta antes 

precluído un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de 

su entrada en vigor. Y en todo caso, el Estado denunciado no 

puede desligarse de aquellas obligaciones del Pacto relativas a 

                                                           
7 Fabián Nóvak y Elizabeth Salmón. Las obligaciones internacionales del Perú en 

materia de derechos humanos (Lima: PUCP-IDEI, 2000), pp. 60-62. 

8 Artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. 

9 Antonio Gómez Robledo. El Ius Cogens Internacional. Estudio Histórico-Crítico 

(México: UNAM, 2003), p. 169. 

hechos o violaciones de derechos humanos cuya sucesión 

hubiese tenido lugar antes del vencimiento del señalado periodo. 

Los Estados tienen, en consecuencia, una doble obligación: 

la de respetar los derechos y libertades reconocidas, y la de 

garantizar su libre y pleno ejercicio. La primera, es una obligación 

de no hacer, que se traduce en la existencia de limitaciones al 

ejercicio del poder público cuando afecta los atributos esenciales 

del individuo. La segunda obligación en cambio es una 

obligación de hacer que se concreta en el deber de los Estados de 

adoptar las disposiciones legislativas internas que se requieran 

para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los 

Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de 

los derechos reconocidos por la Convención10.  

Vistas las consideraciones anteriores, resulta entonces 

posible que un Estado incurra en responsabilidad internacional al 

no cumplir con las obligaciones impuestas por un tratado 

internacional de derechos humanos. De hecho, para determinar 

su responsabilidad es necesario “decidir si los hechos 

demostrados son o no imputables al Estado, lo cual exige un 

examen detenido respecto de las condiciones en las cuales un 

determinado acto u omisión que lesione uno o más de los 

derechos consagrados por la Convención Americana, puede ser 

atribuido a un Estado parte y, en consecuencia, comprometer su 

responsabilidad según las reglas del derecho internacional”11. 

Precisamente debido a que la cuestión de la  

responsabilidad internacional por violación de derechos 

humanos ha llegado a organizarse a través de tratados y órganos 

internacionales, se ha configurado un sistema relaciones vis-a-vis 

entre los Estados. Colocando, en el caso del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, numerosos obstáculos 

para la participación directa de los individuos afectados. La 

consecuencia se observa en el carácter esencialmente pecuniario 

de la reparación, y sólo algunas veces la exigencia de la 

imposición de penas por parte del Estado a los individuos 

responsables de la violación. 

 

                                                           
10 A. Asdrúbal Aguiar. “La Responsabilidad Internacional del Estado por 

violación de derechos humanos” en Estudios Básicos de Derechos Humanos, 

Tomo I (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1994), pp. 

125-147. 

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la “Panel Blanca” 

(Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 8 de marzo de 1998. 

Serie C No. 37. Párrafo 90.  
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IV. La Responsabilidad 
Penal Internacional 
Del Individuo 

Cuando hablamos sobre los antecedentes de la 

responsabilidad penal internacional, es posible retroceder hasta 

épocas como la Edad Media para nombrar diferentes 

juzgamientos internacionales. Podemos señalar, por ejemplo, el 

proceso contra Meter von Hagenbach en 1474 en Breisach 

(Austria) a quien los Estados aliados al Santo Imperio romano-

germánico juzgaron por homicidio, actos de violencia física y 

otros crímenes contra las leyes de Dios y de los hombres. 

Asimismo, en 1810, hubo un intento por parte de la corona 

británica de juzgar internacionalmente a Napoleón por las 

guerras causadas. Un siglo más tarde, el 24 de mayo de 1915, los 

gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia hicieron una 

declaración que disponía que hacer rendir cuenta a todos los 

responsables del Gobierno Turco y demás implicados en las 

matanzas de los armenios realizadas. Sin embargo tampoco 

hubo juzgamiento en este caso. Luego, en el siglo XX, el Tratado 

de Versalles de 1919 dispuso, la constitución de un tribunal 

internacional para que juzgase al Káiser Guillermo II por el delito 

supremo contra la moral internacional y la inviolabilidad de los 

tratados, pero no pudo ser extraditado y por ende, el tribunal en 

cuestión nunca fue creado.  

Consiguientemente, luego de los horrores de la guerra, los 

países aliados decidieron mediante el acuerdo de Londres la 

creación del Tribunal Penal Internacional de Nüremberg en 1945. 

Su Estatuto y las posteriores sentencias que emitió han 

constituido la piedra angular para el nuevo orden penal 

internacional y para la determinación y principios de la 

responsabilidad penal internacional. 

El Tribunal de Nüremberg delimito los contornos de la 

responsabilidad penal internacional que rigen hasta nuestros 

días tales como: la improcedencia de inmunidades en razón del 

cargo o de la función; la responsabilidad del superior jerárquico; 

la improcedencia del eximente basado en la obediencia debida, 

etc12. Esta experiencia fue recogida el 11 de diciembre de 1946 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando a través 

de una resolución confirmaba los principios de derechos 

internacional reconocidos por el Estatuto de Nüremberg y por las 

sentencias de dicho tribunal13. Esta resolución  significaba que, 
                                                           

12 Federico Andreu-Guzmán. “La Justicia universal: entre luces y sombras” en 

Temas de Derechos Humanos en Debate (Lima: IDL-Centro de Derechos 

Humanos Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004), pp. 87-154. 

13 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 95 (I) del 11 de 

diciembre de 1946. Confirmación de los Principios de Derecho Internacional 

reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nüremberg. 

en el concepto de la Asamblea, el tribunal había tenido en cuenta 

los principios vigentes de derecho internacional.  

Luego, en 1950, la CDI aprobó un informe sobre los 

“Principios de Derecho Internacional reconocidos en el Estatuto y 

por las sentencias del Tribunal de Nüremberg”. Así pues, se 

señala en el Principio I y II que toda persona que cometa un acto 

que constituya un delito internacional, es responsable del mismo 

y está sujeta a sanción así dicho acto no sea un delito en el 

derecho interno. Los principios III y IV estipulan que una persona 

que actúe en calidad de Jefe de Estado o de autoridad del Estado, 

o en cumplimiento de alguna función de su Gobierno o de 

superior jerárquico no será exonerada de responsabilidad. El 

Principio V establece una regla del debido proceso al estipular 

que toda persona acusada de un delito de derecho internacional 

tiene derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el 

derecho. Y finalmente el Principio VI codifica las tres categorías 

de crímenes establecidas en el artículo 6 del estatuto de 

Nüremberg: delitos contra la paz, delitos de guerra y delitos 

contra la humanidad. 

Hace pocos años con la creación de Tribunales Penales 

Internacionales ad hoc para la Antigua Yugoslavia y para Ruanda, 

se dio un paso importante en el largo proceso para crear normas 

y jurisprudencia sobre la responsabilidad penal individual.  

Por ejemplo, el artículo 7 del Estatuto del Tribunal Penal 

Internacional para la Ex Yugoslavia dio una noción amplia de 

responsabilidad penal individual. El articulado indica que ésta se 

aplica a toda persona que haya planeado, instigado u ordenado 

la comisión de alguno de los crímenes señalados en el presente 

estatuto, o lo haya cometido o haya ayudado en cualquier otra 

forma a planearlo, prepararlo o ejecutarlo. En este artículo se 

trata tanto la responsabilidad de las personas que desempeñan 

cargos oficiales como los efectos de las órdenes de un superior. 

En nuestros días ya podemos contar con un instrumento 

internacional que ha reunido de forma orgánica todo el corpus de 

normas y principios jurídicos: el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional , aprobado el 17 de julio de 199814. 

La CPI por tanto, tendrá jurisdicción sobre individuos que 

cometan crímenes comprendidos dentro de su Estatuto, que en 

consecuencia incurrirán en responsabilidad penal directa, sin 

embargo esto no significa que afecte de algún modo la 

responsabilidad internacional del Estado15. 

                                                           
14 Edoardo Greppi. "Evolución de la Responsabilidad Penal Individual bajo el 

Derecho Internacional" en Revista Internacional de la Cruz Roja. Nº 835. 

30/09/1999. pp. 531-835. 

15 Articulo 25, párrafo 4 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
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Así como la CPI recoge los principios de responsabilidad 

penal internacional de Nüremberg, incluye en el Estatuto 

principio generales del derecho penal, tales como el principio de 

legalidad (que se refiere a la fidelidad que debe tenerse a la ley, 

teniendo que existir una ley previa al castigo), el principio ne bis 

in idem (por el cual nadie podrá ser procesado ante la CPI 

respecto a la conducta por la cual un individuo ya ha sido juzgado 

y sentenciado), el principio del debido proceso y el principio de 

imprescriptibilidad (por el que los crímenes internacionales 

objeto de la jurisdicción de la CPI jamás prescribirán)16. 

 

V. Surgimiento De La 
Responsabilidad Penal 
Internacional Del 
Individuo 

La responsabilidad penal internacional surge a raíz de la 

violación de cualquier norma de derechos humanos o derecho 

internacional humanitario a través de determinados 

comportamientos que han sido definidos como crímenes 

internacionales por el Estatuto de la CPI. 

Un crimen internacional es toda conducta que constituya 

una violación grave de los principios de protección de los 

Derechos Humanos, la protección de normas humanitarias y el 

principio de protección del uso de la fuerza17. Los crímenes 

internacionales cuentan con una serie de elementos, siendo los 

cinco principales:  

a) el elemento internacional (que trate de un acto que 

afecte la seguridad internacional),  

b) el elemento subjetivo y objetivo (consistentes en la 

violación de una normas ius cogens y en la presencia de un sujeto 

al cual se le imputa el acto), 

c) la acción masiva (que sea un acto ilícito tan grave que 

amenaza la seguridad internacional),  

d) la gravedad (que afecte los fundamentos mismos de la 

humanidad ya sea por el carácter del acto, la amplitud de sus 

efectos o el objetivo del autor), y  

e) la calificación de internacional (basta que el crimen este 

calificado como tal en alguna fuente de derecho internacional). 

                                                           
16 Augusto Hernández Campos. “La Corte Penal Internacional: Fundamentos y 

Naturaleza Jurídica” en Revista Peruana de Derecho Internacional (Lima), Nº 

119, Tomo LII, Enero-junio 2002. pp. 144-148. 

17 Augusto Hernández Campos. "La Corte Penal Internacional: fundamentos y 

características" en Derecho PUC. Nº 55. Diciembre 2002. p.441. 

El Estatuto de Roma aprobó una nueva tipología de 

crímenes que comprende cuatro categorías en vez de tres: 

genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y 

crimen de agresión, este último aun no ha sido tipificado. 

El crimen de genocidio, fue el único crimen que recibió 

unánime respaldo, el Estatuto de la CPI lo reproduce igual como 

lo hiciera el Estatuto de la Antigua Yugoslavia y el artículo 2 de la 

Convención sobre Genocidio de 1948. Así pues, se considera 

como genocidio a las medidas destinadas al exterminio total o 

parcial de un grupo étnico, racial, nacional o religioso. 

Luego, los crímenes contra la humanidad llegaron a ser 

fruto de largos debates, para finalmente insertarlo con un 

dispositivo amplio ya que su tipificación prescindió de la 

conexión con un conflicto armado y se tomo como criterio su 

comisión como parte de un ataque generalizado (definido como 

lo masivo, frecuente, acción a larga escala, llevado a cabo de 

forma colectiva con considerable seriedad y contra una 

multiplicidad de víctimas18) o sistemático (entendido como parte 

de una política de un Estado o una organización) contra la 

población civil.  Se considera crimen contra la humanidad el 

asesinato, deportación, esclavitud, persecución, desaparición 

forzada de personas o el apartheid, entre otros. 

En cuanto a los crímenes de guerra, la CPI, estableció que la 

Corte tendría especial atención sobre los crímenes más graves, en 

especial cuando se cometan como parte de un plan o comisión a 

gran escala. En consecuencia, no todo crimen de guerra sería 

automáticamente conocido por la Corte, pero tampoco se 

encontraría impedida de conocer crímenes individuales o de 

escala limitada. 

Asimismo, se hace una especial mención a los crímenes en 

guerras internas, a los cuales incluye expresamente; también se 

hace alusión a la protección de la propiedad cultural, los 

crímenes de género (que se manifiestan a través de la violencia 

sexual), y los crímenes infantiles (como el reclutamiento de niños 

soldados)19. 

 

VI. La Corte 
Interamericana De 
Derechos Humanos 

                                                           
18 Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Trial Chamber. Sentence. 

Prosecutor v. Jean Paul Akayesu. 2 de octubre de 1998. Párrafo 580. 

19 Articulo 8, párrafo 2, inciso e) del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional. 
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Cuando hablamos del sistema interamericano de derechos 

humanos podemos referirnos a dos fuentes legales distintas: la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Ambas 

interactúan constantemente, lo que hace que usualmente 

funcionen como una sola. En esta ocasión haremos especial 

mención al sistema basado en la Convención. 

Dentro de los mecanismos judiciales para la solución de 

controversias dentro de la Convención podemos señalar tanto a 

la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. La primera tiene entre sus funciones la facultad de 

actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones que 

contengan denuncias y quejas de violación a los derechos 

humanos por alguno de los Estados Partes20. La Corte, en cambio, 

se constituye el órgano judicial autónomo entre los Estados 

Partes para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación 

y aplicación de las disposiciones de la Convención.  

Para que la Comisión pueda examinar demandas privadas 

sentadas contra un Estado, siempre que sea parte de la 

Convención, de la misma manera que es posible que se planteen 

demandas de un Estado contra otro Estado, para lo cual es 

necesario que ambos hayan aceptado la jurisdicción de la 

Comisión. 

Una petición está condicionada a ciertos requisitos de 

admisibilidad tales como:  

a) el agotamiento de las vías previas nacionales,  

b) que la petición sea sometida a la Comisión en un periodo 

no menos a seis meses a partir de la fecha en la cual la víctima de 

la presunta violación haya sido notificada del fallo nacional. Sin 

embargo, existen excepciones, por ejemplo cuando se demuestre 

que no existen los recursos nacionales aplicables o hayan sido 

denegados o interferidos, o que hayan sido sometidos a una 

demora injustificada, y  

c) Finalmente otro requisito de admisibilidad es que la 

demanda enuncie un caso de regido por la Convención. 

Es posible que la Comisión invite a las partes a llegar a un 

acuerdo cordial, pero de no estar conformes, la Comisión 

redactará un informe en el cual señalará los hechos y las 

conclusiones del caso. Si la Comisión considera que se ha violado 

la Convención emite una serie de recomendaciones y medidas 

con el fin de solucionar la situación. 

La Comisión puede remitir casos a la CorteIDH y debe 

comparecer en todos los casos en nombre de la persona o de un 

Estado, a modo de un ministerio público ya que sólo los Estados y 

                                                           
20 Artículo 44 a 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. 

la Comisión pueden llevar casos ante la Corte. Otra facultad de la 

Comisión es la de solicitar opiniones consultivas a la Corte. 

Por otra parte, la CorteIDH es el órgano judicial que cuenta 

con jurisdicción contenciosa y consultiva, la primera consiste en 

la facultad de administrar justicia entre los Estados partes y la 

Comisión; y, la segunda, se manifiesta en la expedición de 

opiniones consultivas con el objeto de interpretar la Convención 

y otros tratados de Derechos Humanos21. 

La jurisdicción contenciosa de la Corte funciona cuando un 

Estado Parte, sin necesidad de ningún acuerdo, deposita sus 

instrumentos de ratificación, y declara que reconoce su 

jurisdicción ipso facto. Asimismo, un Estado puede aceptar la 

jurisdicción de la CorteIDH de manera incondicional, con la 

condición de reciprocidad, para un periodo específico o para 

casos específicos. La jurisdicción de la Corte abarcará todos los 

casos que le sean presentados concernientes a la interpretación y 

aplicación de las disposiciones de esta Convención, a condición 

de que los Estados parte del caso reconozcan o hayan reconocido 

tal jurisdicción, mediante una declaración especial22. 

Cuando un caso es llevado a la Corte, esta tiene la facultad 

de revisar toda la información de hecho y de derecho presentada, 

así también puede atender todas las recusaciones contra su 

jurisdicción basadas en el incumplimiento por parte de la 

Comisión, es decir volver a revisar una conclusión de la Comisión. 

El veredicto de la Corte es final e inapelable, asimismo, es 

posible que la Corte interprete sus sentencias si existiese algún 

desacuerdo en el universo de sus significados, de la misma forma 

los Estados parte de la Convención se comprometen a acatar el 

fallo de la Corte en todos los casos en los que sean parte, por lo 

que el Tribunal puede asignar indemnizaciones económicas y 

emitir sentencias declarativas. Estas últimas pueden especificar 

no sólo qué derechos han sido violados, sino también la manera 

en que el Estado debe solucionar la violación. La Convención no 

establece ningún mecanismo de supervisión para el 

cumplimiento de las sentencias de la Corte pero presentara un 

informe anual de su trabajo donde indicará los casos en los cuales 

el Estado no haya obedecido sus sentencias. 

La jurisdicción consultiva de la Corte en cambio tiene otra 

dinámica, ya que cualquier Estado miembro de la Organización 

de los Estados Americanos puede solicitarla, y versará tanto sobre 

la interpretación de la convención como de otros tratados de 

Derechos Humanos, también podrá tratar temas relacionados a 

la compatibilidad de cualquiera de sus leyes nacionales con los 

instrumentos internacionales del Sistema Interamericano. 

                                                           
21 Artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. 

22 Artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. 



Propuesta de Cooperación Entre Tribunales Internacionales 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 



Propuesta de Cooperación Entre Tribunales Internacionales 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 



Propuesta de Cooperación Entre Tribunales Internacionales 

 

 

 

 

23 

Como opiniones que son, la jurisdicción consultiva de la 

Corte no tiene fuerza obligatoria ni es coercitiva, porque tiene 

carácter de consulta o consejo, sin embargo tienen una alta 

autoridad legal por tener su origen en una institución judicial 

facultada para interpretar y aplicar la Convención23. 

 

VII. La Corte Penal 
Internacional  

La implementación judicial relativa a la determinación de 

la responsabilidad penal internacional del individuo ha 

alcanzado su máximo desarrollo con la creación de la Corte Penal 

Internacional. Antes de ella, los Estados sólo habían creado 

tribunales penales internacionales para casos particulares, en el 

juzgamiento a nacionales de Estados derrotados en una guerra 

mundial o en violaciones masivas del Derecho Internacional 

Humanitario de la Post-Guerra Fría. 

Como Bledsoe y Boczek señalan: “Desde que tal Corte (CPI), 

necesariamente estaría con potestad de tratar directamente con 

los individuos más que los intermediarios de los Estados, a ojos 

de muchos Estados, esta Corte representa un paso demasiado 

radical de los conceptos legales tradicionales en esta etapa en la 

evolución del derecho internacional”24. 

Sin embargo, el 17 de julio de 1998 fue aprobado en Roma 

el Estatuto de la Corte Penal Internacional con 120 votos a favor, 

10 en contra y 21 abstenciones, este hecho consolidó los 

esfuerzos internacionales para que graves violaciones de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario no 

queden impunes. 

La competencia de la Corte no es universal ni inmediata, 

para que un Estado pase a estar bajo su jurisdicción debe seguir 

uno de los canales de adhesión previstos en el Estatuto en 

diferentes niveles. 

El primer nivel, establece que con la adhesión al tratado, 

todo Estado acepta automáticamente la competencia de la Corte 

(competencia automática). El segundo  nivel debe verificarse, si 

en un caso concreto se cumplen los requisitos específicos que 

fundamentan la competencia de la Corte. De acuerdo a esto, la 

CPI es competente sólo cuando el Estado del lugar de los hechos 

o del sospechoso es Estado parte del tratado o acepta ah hoc su 

                                                           
23 Thomas Buergenthal, Derechos Humanos Internacionales, (México: Gernika, 

1996), pp. 194-232. 

24 Citado por Augusto Hernández Campos, “La Corte Penal Internacional: 

Fundamentos y Naturaleza Jurídica” en Revista Peruana de Derecho 

Internacional (Lima), Nº 119, Tomo LII, Enero-junio 2002. pp. 115. 

competencia. Finalmente en un tercer nivel se ubica la 

posibilidad de que el Estado donde se llevaron a cabo los hechos 

o del sospechoso acepte ad hoc la competencia de la Corte. 

Luego, en caso de que no puedan salvarse las dificultades de 

competencia, resta la posibilidad de que el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, basándose en el capítulo VII de la Carta 

de la ONU, ponga en manos de la CPI una determinada 

situación25 en este caso, no son necesarias más definiciones de 

competencias. Cabe señalar además que la Corte se rige por el 

principio de complementariedad que consiste en que un juicio 

ante la Corte sólo es posible cuando la justicia nacional no está en 

condiciones de hacerlo o no quiere realizarlo26. 

En vista de que ya hemos revisado la competencia material 

de la Corte en el acápite V, procederemos a referirnos al 

procedimiento ante la CPI. 

Este aspecto del Estatuto no llegó a atraer toda la atención 

que merecía por considerarse un tema sumamente técnico, a 

diferencia de otros debates que sí convocaron mucha más 

audiencia como fue la determinación de los crímenes.27 

Sin embargo, es posible apreciar que se procuró establecer 

un procedimiento respetuoso de las principales garantías a fin de 

administrar correctamente la justicia penal internacional. del 

mismo modo, a opinión de Shabas, se trata de un procedimiento 

híbrido de dos sistemas diferentes: el devenido del Derecho 

Común y el Romano Germánico, y mejorado a la vez con reglas 

especiales que necesitaría un procedimiento de orden 

internacional28. Así, podemos ver que en la CPI pueden existir 

hasta cuatro etapas: la primera, referida al examen preliminar; la 

segunda, concerniente a la investigación y el enjuiciamiento; la 

tercera, consistente en el juicio oral; y la cuarta, suscitada en la 

eventualidad de la presentación de un recurso impugnatorio 

ante la Sala de Apelaciones.  

Sólo los Estados parte, el Fiscal y el Consejo de Seguridad 

son los autorizados para remitir situaciones a la CPI. Los 

particulares pueden remitir información al Fiscal quien será el 

encargado de evaluar si procede formular la respectiva denuncia 

ex oficio.  

Las situaciones denunciadas deberán pasar por un examen 

preliminar consistente en la revisión de las condiciones para el 

                                                           
25 Artículo 13 (b) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

26 Kai Ambos, El Nuevo Derecho Penal Internacional, (Lima: Ara Editores, 2004), 

p. 203. 

27 Elizabeth Salmón y Giovanna P. “El Procedimiento ante la Corte Penal 

Internacional”, Revista Ius Inter Gentes, (Lima), Año 2, Número 3, 2005;.; p. 17. 

28 William Shabas, An introduction to International Criminal Court, Cambridge, 

University Press, 2004, p. 117. 
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ejercicio de la competencia de la Corte y de la legitimación activa 

para realizar la denuncia29. 

Una vez superado el examen preliminar, se inicia la fase de 

investigación o enjuiciamiento, que tendrá ciertas variaciones 

según sea quien remita la situación.  

Si la situación es remitida por el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, el Fiscal debe iniciar la investigación de 

inmediato. Si, en cambio, quien remite la situación es un Estado 

parte del Estatuto, el primer deber del Fiscal es notificar a los 

demás Estados partes o no partes que podrían tener jurisdicción 

sobre el escenario que produjo la denuncia30. En cambio, si la 

investigación es iniciada a motu proprio, debe pasar por la 

aprobación de la Sala de Cuestiones Preliminares. Finalmente, la 

investigación también puede ser ordenada por la Sala de 

Cuestiones Preliminares una vez que la misma ha llevado a cabo 

la revisión de una solicitud remitida por algún agente fuera de un 

Estado parte o el Consejo de Seguridad, en este supuesto, la 

primera obligación del Fiscal será la de notificar a los Estados 

parte31. 

En la instrucción, el Fiscal puede reunir pruebas, citar 

testigos, entre otras diligencias necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos. Dado que la investigación del 

Fiscal se debe llevar a cabo en distintos Estados, es 

imprescindible la cooperación de los mismos a fin de que faciliten 

la obtención de documentos, la entrada a lugares determinados, 

el acceso a personas, etc. 

Una vez finalizada la instrucción, el Fiscal decidirá si 

procede o no iniciar el enjuiciamiento. En el primer caso, podrá 

solicitar ante la Sala de Cuestiones Preliminares la comparecencia 

o detención del supuesto responsable, y en el segundo caso 

declarará el sobreseimiento correspondiente. 

Cuando previamente el investigado haya comparecido ante 

el Fiscal, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá realizar una 

audiencia para confirmar los cargos. A partir de este momento la 

persona investigada tendrá como nuevo estatus jurídico: el de 

imputado o acusado. Es posible que la audiencia se celebre en 

ausencia del acusado y con la sola participación de la defensa 

                                                           
29 Cabe señalar que en caso de que la denuncia sea presentada por un Estado 

parte o el Fiscal, se debe contar previamente con una declaración ad hoc del 

Estado involucrado, aceptando la competencia de la Corte para el caso 

concreto. Así mismo en relación a los crímenes de guerra, los Estados pueden 

no aceptar la competencia de la Corte por un período de siete años. 

30 Aquí se puede apreciar claramente la aplicación del principio de 

complementariedad, el cual procura darle a los Estados partes la preferencia 

en el juzgamiento de los crímenes. Este mecanismo viene también a evitar la 

sobrecarga de casos conocidos por la Corte. 

31 Elizabeth Salmón y Giovanna P. García Saavedra, Op. Cit. pp. 23-24. 

pero se trataran de casos excepcionales y cuando redunde en 

interés de la justicia. 

Si al finalizar la audiencia, la Sala de Cuestiones 

Preliminares confirma los cargos, entonces se procederá al inicio 

del juicio oral ante la Sala de Primera Instancia; por el contrario, 

la no confirmación de los cargos, dará lugar a una situación 

similar a la del sobreseimiento, sin perjuicio de que el Fiscal 

presente nueva acusación basada en nuevas pruebas o hechos.  

Iniciado el juicio oral, se dará al acusado la oportunidad de 

declarar su inocencia o culpabilidad, según lo cual se continuará 

con el juicio o se procederá al trámite de aceptación de 

culpabilidad respectivamente. Durante el juicio oral habrá 

ocasión de que la Sala de Primera Instancia solicite pruebas 

adicionales, haga comparecer y declarar a testigos, siempre 

considerando la necesidad y pertinencia de las actuaciones 

presentadas. 

La sentencia es la que pone fin al juicio oral, y debe ser 

expedida por acuerdo de votos de la mayoría de Magistrados 

reunidos en una deliberación secreta. El pronunciamiento debe 

contener una exposición fundamentada y completa de los 

hechos, pruebas y conclusiones. 

Es posible la interposición de un recurso de Apelación por el 

Fiscal, el condenado, los Estados partes -si se trata de medidas 

llevadas a cabo en su territorio-, o de las víctimas –cuando afecte 

su derecho a reparación. El plazo para su interposición ante la 

Sala de Apelaciones es de treinta días a partir de la notificación 

con el fallo o decisión y podrá ser prorrogado siempre que la Sala 

lo estime conveniente. La apelación podrá revocar o enmendar el 

fallo o la pena, llamar a un nuevo juicio ante otra sala de Primera 

Instancia cuando se trate de apelaciones basadas en vicios de 

procedimiento o errores de hecho o de derecho o modificar la 

pena impuesta. En todo caso, el fallo de la Sala de Apelaciones 

deberá ser motivado, anunciando en público y sin la exigencia de 

la presencia del acusado.  

Puede interponerse también el llamado Recurso de 

Revisión y este procede en caso de que se descubran nuevas 

pruebas o nuevos hechos no conocidos en el momento del juicio 

o la apelación, así como la falsedad de una prueba decisiva, del 

cual dependiera la condena y falta de gravedad suficiente por 

parte de uno o varios de los jueces, que justificare su separación 

del cargo. Es importante subrayar que no se consideraran como 

hechos nuevos aquellos hechos cuyo desconocimiento se debió a 

la negligencia del solicitante. Asimismo, en ningún caso el 

recurso de revisión podrá presentarse ante fallos absolutorios. 

Finalmente, en cuanto a las penas, el Estatuto no considera 

la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte. Del mismo 

modo, no señala de manera concreta la duración de las penas 
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privativas de libertad correspondientes a cada crimen dejándolo 

a la justa apreciación de los Magistrados, pero sí señala un límite 

que debe no debe exceder los 35 años. Esto muestra un alto 

grado de indeterminación que constituye a opinión de muchos 

una de las principales falencias del Estatuto32. 

Se establece a su vez que la pena privativa de libertad 

temporal podrá ser revisada tras haberse cumplido dos tercios de 

su duración; la cadena perpetua, transcurridos 25 años. Y con 

carácter de penas accesorias se prevén una multa y el decomiso. 

La determinación de los criterios de medición de pena se 

remite en lo principal a las Reglas de Procedimiento y Prueba, 

cuyo artículo 78 se refiere únicamente a la gravedad del crimen y 

las circunstancias personales del autor, y determina por lo demás 

el cálculo de la medida de la pena. 

En relación a la imposición de penas pecuniarias, hay que 

subrayar que el Estatuto no las contempla como penas 

alternativas a las privativas de libertad, se trata de una 

modificación razonable, ya que las multas no parecen apropiadas 

para el castigo de crímenes caracterizados por su extrema 

gravedad y trascendencia intencional, en los que se presume que 

las sanciones penales deben ser aflictivas, afectando a la persona 

del culpable y no exclusivamente a su patrimonio33. 

A efectos de la fijación de la cuantía de las multas, la Corte 

considerara la capacidad financiera del condenado, y sus 

motivaciones. En cualquier caso, la multa impuesta no podrá 

exceder del setenta y cinco por ciento del valor de los bienes y 

activos del condenado, limite que no resulta excesivo, 

especialmente si el condenado se ha valido de su condición de 

agente del Estado o de un estatuto privilegiado para la 

perpetración del crimen, lo que previsiblemente le habrá 

permitido acumular una gran fortuna personal. 

Por ultimo la Corte podrá ordenar el decomiso del 

producto, bienes, o haberes procedentes del crimen, sin 

perjudicar los derechos de terceros de buena fe34. La finalidad del 

decomiso y las penas pecuniarias impuestas al condenado es la 

de resarcir a las víctimas del crimen y sus familiares, objetivo que 

puede lograrse a través del fondo fiduciario35. Sin embargo nos 

parece que la constitución de este fondo responde más a 
                                                           

32 Jaime Sandoval Fernández y Jorge Abello Gual, “Estudio Político Criminal y 

Dogmático de los Principios y Garantías del Estatuto de Roma”, Revista de 

Derecho (Barranquilla), Nº 20, 2006, p. 183. 

33 Artículo 77.2 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal 

Internacional. 

34 Articulo 77 de Estatuto de Roma y Artículo 147 de las Reglas de 

Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. 

35 Articulo 79 de Estatuto de Roma y Artículo 148 de las Reglas de 

Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. 

consideración ético reparadoras que a criterios de eficacia real. 

Toda vez que la mayoría de los acusados de la comisión de 

crímenes internacionales suelen eludir la responsabilidad 

patrimonial mediante la declaración de insolvencia36. 

Finalmente, el artículo 79 del Estatuto señala que la Corte 

ha de constituir un fondo fiduciario, que se nutrirá 

fundamentalmente de multas y decomisos, a favor de las 

víctimas y sus familiares. El Fondo actúa como una fuente de 

financiamiento para complementar el mandato de la Corte en 

materia de reparación para beneficiar a las víctimas de los 

crímenes bajo su jurisdicción, y a sus familias.  

El Fondo tiene tres funciones principales, a saber:  

1) Busca activamente contribuciones voluntarias y 

establecer procedimientos transparentes para la recepción y 

manejo de éstas y otros recursos que le sean transferidos, 

incluidos las multas y los decomisos y los fondos de órdenes de 

reparación;  

2) Implementa órdenes de reparación de la Corte que 

hayan sido transferidas a éste; y,  

3) Determinar el uso apropiado de las contribuciones 

voluntarias para brindar asistencia a las víctimas y a sus familias. 

 

VIII. Deficiencias y 
Tendencias  

Los mecanismos internacionales de control actúan cuando 

el Estado incumple la obligación de brindar las garantías 

necesarias para el respecto de los derechos humanos, o peor aún, 

el mismo poder estatal, a través de sus agentes se constituye en 

infractor a esta obligación. De mismo modo el Estado omite dar 

cumplimiento a su deber de garantía, al no prevenir, investigar y 

sancionar las violaciones de derechos humanos que tienen lugar 

dentro de su propia jurisdicción. 

Si nos detenemos a examinar la jurisprudencia de la 

CorteIDH podremos observar que se ha referido innumerables 

veces a las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del 

Estado por violación de los derechos humanos, traduciendo esta 

consecuencia en la reparación a través de una indemnización 

pecuniaria la cual encuentra su fundamento en instrumentos 

internacionales de carácter universal y regional.  

Dentro de la acción creadora jurisprudencial de la CorteIDH 

podremos ver que con respecto a la reparación del daño causado 

a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, existe un 

                                                           
36 Isabel Lirola Delgado y Magdalena M. Martín Martínez. La Corte Penal 

Internacional (Barcelona: Ariel Derecho, 2001), pp. 240-241. 
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daño tanto material como moral37. Así mismo, ha señalado que el 

daño material, es aquel que supone la pérdida o detrimento de 

los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de 

los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan 

un nexo causal con los hechos del caso sub judice, razón por la 

cual ha fijado un monto indemnizatorio que busque compensar 

las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido 

declaradas en las sentencias38. Del mismo modo, este tribunal 

internacional ha indicado su posición sobre el daño inmaterial, 

estableciendo que éste daño moral a la victima resulta evidente 

puesto que es propio de la naturaleza humana que toda persona 

sometida a agresiones y vejámenes experimente un sufrimiento 

moral, en consecuencia, la Corte ha estimado que es equitativo 

conceder a la victima una indemnización pecuniaria39. 

Sin embargo a pesar de las sentencias determinando la 

responsabilidad internacional del Estado por violaciones de 

derechos humanos y ordenándoles a pagar la respectiva 

indemnización pecuniaria, no son tan cuantiosos los casos en los 

cuales la CorteIDH se ha pronunciado y en los que los Estados han 

cumplido con otra de las consecuencias de la violación. Nos 

referimos al importante deber jurídico de prevenir,  investigar y 

sancionar las violaciones de derechos humanos dentro de su 

jurisdicción. 

Así pues, la Corte ha dicho que es menester que el Estado 

emprenda una investigación efectiva de los hechos, identifique a 

los responsables de los mismos, tanto materiales como 

intelectuales, así como eventuales encubridores, y los sancione 

administrativa y penalmente según corresponda. Los familiares 

de las víctimas y las víctimas sobrevivientes deberán tener pleno 

acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de 

investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la 

Convención Americana. Los resultados deberán ser públicamente 

divulgados, para que la sociedad conozca la verdad40. 

Por otra parte, en los mecanismos de reparación 

concernientes a los tribunales penales internacionales, y del que 

se valdrá la CPI, es posible señalar que en la jurisprudencia del 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y el Tribunal 

Penal internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) ciertas 
                                                           

37 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo. 

Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C Nº 42. Párrafo 

124. 

38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Juan Humberto Sánchez. 

Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C Nº 99. Párrafo 162. 

39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Garrido y Baigorria. 

Reparaciones. Sentencia de 27 de agosto de 1998. serie C Nº 91. Párrafos 138 y 

139. 

40 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Caracazo. 

Reparaciones. Sentencia de 29 de agosto de 2002, serie C Nº 93. Párrafo 118. 

tendencias a buscar el establecimiento de la responsabilidad del 

Estado. 

En el caso Blaskic, la Sala de Primera Instancia del TPIY 

sostuvo que la determinación de una condena justa, es decir una 

condena acorde con los intereses de la justicia, depende de los 

objetivos perseguidos. Así, es claro que la determinación de los 

fines de la pena pueda tener cierta importancia práctica en lo que 

respecta al monto de la condena. 

Las decisiones dictadas por el TPIR y el TPIY persiguieron 

objetivos tanto represivos como preventivos. 

Al determinar la pena la sala tuvo en cuenta la gravedad 

del delito, las circunstancias individuales de los acusados, y las 

circunstancias atenuantes y agravantes, lo cual nos hace notar 

que la discrecionalidad de la sala al condenar no era ilimitada. 

Cabe señalar que el Estatuto del TPIY, según su articulado 

numero 24, establece que la sala de primera instancia solo podrá 

imponer penas de privación de la libertad, de la misma manera 

señala que podrá ordenar la devolución a los propietarios 

legítimos de los bienes e ingresos adquiridos por medios 

delictivos, incluida la coacción. 

 

IX. Creación de 
Mecanismos de 
Cooperación entre la 
Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 
y la Corte Penal 
Internacional 

Es cierto que entre la responsabilidad internacional del 

Estado y la responsabilidad penal internacional del individuo 

pueden llegar a generarse ciertas conexiones como la 

coincidencia factual, o incluso normativa, sobre todo en los casos 

en los que el individuo no actúe en forma privada sino que se 

valga del armazón del Estado o agentes estatales41. 

Pero estamos todavía en los inicios de un largo proceso de 

evolución en esta área, en que el reciente establecimiento de la 

CPI constituye un punto relevantes en la lucha contra la 

impunidad, pero no el punto culminante en lo relativo a la 

responsabilidad internacional de los Estados. Para que ésta sea 

total, integral, se impone afirmar y determinar, 

                                                           
41 Isabel Lirola Delgado. Op. Cit. pág. 14. 
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concomitantemente, la responsabilidad tanto del Estado como 

del individuo (el agente estatal).42 

Es por ello que luego de haber examinado las 

características de la responsabilidad internacional del Estado por 

hechos ilícitos y la responsabilidad penal del  individuo, hemos 

procedido a conocer sus respectivas implementaciones judiciales, 

diseñadas con distintos procedimientos dado que persiguen 

determinar diferentes tipos de responsabilidades.  

En el camino hemos encontrado que en más de una 

oportunidad la CorteIDH ha condenado al Estado infractor a 

resarcir a la víctima de la violación con una reparación de índole 

pecuniaria, imponiendo de manera secundaria la obligación de 

investigar y sancionar a los responsables. Sin embargo, esta 

obligación no es muy tenida en cuenta por los estados, salvo en 

excepciones.  

La no persecución de los crímenes en el ámbito interno de 

los estados lleva a la impunidad, entendida como “la 

inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad por parte 

de los autores de violaciones de derechos humanos –tanto si esa 

responsabilidad es de índole penal, como si es de carácter civil o, 

administrativo o disciplinario- porque escapan a toda 

investigación con miras a su inculpación, detención, 

procesamiento y, en casos de ser reconocidos culpables, 

condena”43. Cuando los autores individuales de los crímenes no 

son investigados ni sancionados, las víctimas no pueden ser 

reparadas por completo, puesto que no es posible ofrecerles un 

resarcimiento moral. De ahí la pérdida de la confianza en las 

instituciones del Estado para brindar seguridad a sus ciudadanos, 

ya que un sistema jurídico institucional con severas fallas e 

insuficiencias en materia de protección de derechos humanos 

deviene en una democracia débil.44 

Luego hemos visto que en la CPI, por su naturaleza de 

tribunal penal, investiga y sanciona a los individuos por 

violaciones graves a los derechos humanos y derecho 

                                                           
42 Voto Razonado del juez A. Cançado Trindade. Caso Mirna Mack Chang Vs. 

Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C. Nº 101. Párrafo 

13. 

43 Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías, La Administración de Justicia y los 

Derechos Humanos de los Detenidos. Informe final acerca de la cuestión de la 

impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos 

civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la 

resolución 1995/35 de la Subcomisión. 20 de junio de 1996. 

E/CN.4/Sub.2/1996/18.  

44 Alejandro Gonzáles Poblete, “La superación de la impunidad como requisito 

del Estado de Derecho”. En: Allende, Mirtha et al. Retos de la judicialización, en 

el proceso de verdad, justicia, reparación y reconciliación, (Lima: Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos), 2005. p. 77. 

internacional humanitario. La posibilidad de condenar al autor 

de los crímenes conlleva una importante reparación moral para 

las víctimas y sus familiares, quienes ven en dicho acto un 

reconocimiento público al daño producido y elimina la sed de 

venganza que podrían guardar. Cabe señalar que cuando el 

individuo que ha cometido crímenes masivos es sancionado, se 

logra una reparación moral de índole colectiva que ayuda a la 

reconciliación de la sociedad luego de una etapa de profunda 

violencia. 

No obstante, si bien la CPI logra la reparación moral de las 

víctimas, no siempre puede cubrir la reparación pecuniaria, dado 

que el individuo culpable no cuenta con los recursos para resarcir 

del daño a las víctimas que de por si son numerosas debido a la 

gravedad del crimen. Ante esta situación la CPI ha sido 

implementada con un Fondo Fiduciario que se alimenta de 

donaciones que no son permanentes y que probablemente no 

podría atender satisfactoriamente a las víctimas. 

Frente a este panorama, observamos vacíos en los aspectos 

de la reparación en la CorteIDH y la CPI. A fin de solucionar la 

situación, creemos conveniente la propuesta de un convenio de 

cooperación entre ambas cortes en el cual se establezca como 

objeto la remisión de casos de una Corte a otra con miras a que 

aquella conozca sobre posibles situaciones de responsabilidad 

internacional del Estado o responsabilidad penal internacional 

del individuo por violación de derechos humanos según sea el 

caso.45 La idea reposa en que la determinación de la 

responsabilidad internacional del Estado no excluye la 

responsabilidad penal internacional del individuo y viceversa46. 

Cuando un Estado resulta responsable internacionalmente 

por violaciones a los derechos humanos, es menester sancionar a 

los individuos infractores que se aprovecharon armazón estatal o 

que contaron con la renuencia del Estado cuando cometieron los 

crímenes. De la misma manera cuando un individuo es declarado 

responsable penalmente por la comisión de crímenes 

internacionales, usualmente ha actuado como agente estatal o 

se ha valido de la falta de diligencia del Estado en prevenir la 

violación de derechos humanos, lo que conllevaría un eventual 

responsabilidad del Estado.  

                                                           
45 La firma del convenio exigiría que ambas cortes cuenten con capacidad para 

suscribir un acuerdo de tal índole. En ese sentido, la Corte Penal Internacional 

tiene personalidad jurídica internacional según el artículo 4 de su instrumento 

constitutivo. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta 

facultada para firmar convenios de cooperación con otros tribunales como lo 

dispone el artículo 29 de su Estatuto. 

46  De esta manera lo señala el artículo 25.4 del Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional cuando indica que: “Nada de lo dispuesto en el presente 

Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales 

afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.” 
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El convenio de cooperación deberá contener como 

principales puntos: 

a) la determinación del momento en el cual una denuncia se 

encuentra apta para ser conocida por la otra corte, que a 

nuestro parecer, en el Sistema Interamericano de 

protección de derechos humanos debiera ser cuando la 

Comisión declara admisible la denuncia; y, en la CPI cuando 

la Sala de Asuntos preliminares considere que hay 

fundamento suficiente para iniciar una investigación por 

los presuntos hechos cometidos,  

b) la remisión de copia de toda la documentación necesaria: 

informes, testimonios, noticias, pruebas y demás datos que 

permitan a la otra Corte tener mejor apreciación del caso 

recibido, 

c) la creación de procedimientos para evitar la doble 

presentación de testimonios por parte de las víctimas, para 

no saturarlas con ambos procesos,  

d) la realización de reuniones de consultas entre los 

magistrados de ambas cortes,  

e) la implementación de regulaciones internas que permitan 

que este convenio sea compatible con sus instrumentos 

constitutivos. 

 

X. Conclusión 
Hemos visto que dependiendo del tipo de responsabilidad, 

existe una diferente implementación judicial internacional que 

lamentablemente no llega a resarcir por completo a las victimas 

concretas de las violaciones de derechos humanos. 

La suscripción del mencionado convenio de cooperación 

significaría un mejoramiento en la efectividad de la protección 

internacional de derechos humanos, puesto que permitiría una 

reparación integral a las víctimas. Además serviría como buen 

mecanismo de persuasión para aquellos que pretendan quedar 

impunes por la comisión de crímenes internacionales. Y 

finalmente, lograría la reconciliación y la gobernabilidad en 

aquellas sociedades azotadas por la violencia. 

Dado que siempre nos encontramos en la búsqueda de 

mejores fórmulas para promoción y protección de los derechos 

humanos, esperamos que pronto esta propuesta pueda ser 

recogida y puesta en marcha.   
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Introducción 

n relación con los términos, Derecho de los Conflictos 
Armados, Derecho de Guerra y Derecho Internacional 
Humanitario, se consideran como sinónimos por las opiniones 
más autorizadas de la doctrina en esta rama jurídica. 

El desarrollo cada vez más avanzado de la tecnología 
militar, así como la adopción de métodos de guerra ambientales 
perniciosos, coloca al medio ambiente bajo una amenaza de 
daño de tales proporciones que podría afectar de forma 
irreparable la supervivencia del género humano. Diversos 
conflictos armados, han afectado el medio ambiente, 
especialmente desde mediados del siglo XX. De allí la imperiosa 
necesidad de contribuir a la protección ambiental desde el 
campo del Derecho Internacional. 

Este trabajo tiene por finalidad examinar el estado del 
Derecho de los Conflictos Armados en relación con el Medio 
Ambiente. 

Para conseguir tal objetivo, se examinará diversas normas 
de aquella rama jurídica iniciando por los principios 
fundamentales de esta subdivisión del Derecho Internacional. 
Después se continuará con normas convencionales vinculadas al 
tema comenzando con las Convenciones de La Haya y de Ginebra, 
que tienen efectos respectivos. Seguidamente, se revisará el 
primer tratado con normas expresas de protección ambiental en 
la guerra, el Protocolo I de 1977. A continuación, se estudiará la 
Convención sobre Prohibición de Guerra Ambiental. También, se 
incluirán otros tratados que por sus efectos pueden afianzar la 
protección del medio ambiente, entre el cual destacaremos los 
aportes vinculados del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
Finalizaremos, con el estado de protección ambiental en los 
conflictos internos.  

I. Las Dos Clases de 
Efectos de la Guerra 

en el Medio Ambiente 

La guerra en general y las técnicas de guerra moderna en 
particular pueden tener diversos efectos en el medio ambiente. 
Se pueden distinguir dos clases de tales efectos según su 
intención. 

Primero, el uso de armas (convencionales o no 
convencionales) pueden ocasionar efectos colaterales en el 
medio ambiente; así, la guerra puede ocasionar, sin tener la 
intención, daños graves o menores en el medio ambiente.     

Segundo, los fenómenos naturales pueden ser 
deliberadamente alterados para fines hostiles o militares; de esta 
manera, la guerra recurre intencionadamente a la alteración del 
medio ambiente para derrotar al enemigo. 

1.1. Impacto No Intencionado de 
la Guerra en el Medio 

Ambiente 

En relación con la primera categoría, los bombardeos 
masivos y por zonas de forma repetida de áreas de vegetación 
que tengan un equilibrio ecológico delicado pueden destruir 
permanentemente la vegetación y alterar la calidad del suelo, 
que puede transformarse en terreno infértil por muchos años.  

También el impacto de la guerra dirigido contra elementos 
naturales como la flora, la fauna, el aire y los ríos, lagos y mares 
puede ocasionar daños irreparables al medio ambiente.  

El uso de armas nucleares infiere no sólo la destrucción de la 
vida humana, sino también de la flora y fauna en vastas zonas, 

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 
Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 1. Nº 003. Diciembre 2009. pp. 30-35. 



El Derecho de los Conflictos Armados y sus Normas Aplicables al Medio Ambiente 

 

 

 

 

31 

destruyendo amplios ecosistemas, lo cual también es válido en 
relación con el uso masivo de armas químicas y biológicas. 

1.2. Recurso de la Guerra al Medio 
Ambiente para Vencer al 

Enemigo 

Respecto a la segunda categoría, los casos bajo discusión 
incluyen la modificación artificial del clima, la alteración de la 
precipitación a través de métodos como la siembra de nubes para 
provocar lluvia artificial, la provocación artificial de terremotos y 
maremotos, la desviación de tormentas tempestuosas, y la 
modificación de relámpagos. Es controvertido el uso de tales 
técnicas como medios eficientes de causar daño al enemigo. 

Los intentos hechos durante la Guerra de Vietnam para 
modificar el régimen de precipitación pluvial, aparentemente no 
fueron exitosos.  

Algunos métodos de guerra no son fáciles de clasificar, 
porque la modificación del medio ambiente es el resultado de 
métodos o medios empleados, pero cuyo objetivo inicial o 
primario era uno “convencional” militar. Por ejemplo, la 
defoliación química y la eliminación y barrido de la vegetación, 
efectuados para privar al enemigo de protección natural durante 
la Guerra de Vietnam, ha tenido efectos ecológicos devastadores 
en amplias zonas. 

Una antigua práctica, utilizada particularmente durante la 
Segunda Guerra Mundial, es causar inundaciones al destruir 
diques y represas, lo que no sólo impedía los movimientos del 
enemigo, sino que en algunos casos tiene efectos de larga 
duración sobre el uso de las tierras.  

Las estrategias militares en el curso de una guerra pueden 
recurrir al uso de armas así como de otros métodos 
convencionales para destruir al medio ambiente, con la intención 
de dañar al enemigo, como lo demuestra la destrucción de 600 
pozos petrolíferos por Saddam Hussein en Kuwait en 1991. En la 
Guerra del Golfo de 1990-1991 emergió el espectro del daño 
ambiental causado por actos militares intencionales. Las “tropas 
iraquíes ocupantes precipitaron el derrame de petróleo de unos 
11 millones de barriles sobre cientos de kilómetros cuadrados en 
el Golfo e hicieron explotar unos 600 pozos petroleros que 
oscurecieron los cielos de Kuwait y Arabia Saudita"1. El impacto 

                                                           

(*)Profesor Asociado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM 
y catedrático de Derecho Internacional Público. Profesor de las Maestrías de la 
UNMSM, UNFV, CAEN, UAP, ADP, entre otras. Conferencista en diversas 
universidades e instituciones académicas. Editorialista del diario El Comercio. 
Director de Derecho Internacional del ILADIR. 

1 Okorodudu-Fubara, “Oil in the Persian Gulf War: Legal Appraisal o fan 
Environmental Warfare”, St. Mary’s Law Journal, vol. 23, no. 123 (1991), pp. 
129-131. 

ambiental de la guerra fue grave y sería de larga duración. 
También, dicha guerra tuvo por consecuencia, el alentar el 
perfeccionamiento de lo que se considera como un conjunto 
débil de normas internacionales respecto a causar daño 
ambiental en tiempo de conflicto armado.2 

 

II. Los Principios del 
Derecho de los 

Conflictos Armados 

Aplicables al Medio 

Ambiente 

Desde su nacimiento el Derecho de los Conflictos Armados 
ha establecido que el derecho de los beligerantes de causar 
sufrimiento y daño a las personas y provocar la destrucción de 
objetos no es ilimitado, conforme al principio de prohibición 
de causar males superfluos3, incluyendo objetos 
pertenecientes al medio ambiente natural. Ha estado vinculado 
tradicionalmente con la limitación del uso de ciertas clases de 
armas o medios de guerra que pueden continuar causando daño 
incluso después que una guerra ha terminado.  

El principio de proporcionalidad también establece 
límites importantes sobre la guerra: los únicos actos de guerra 
permitidos son aquellos que son proporcionales a los objetivos 
legítimos de una operación militar y realmente necesario para 
conseguir tal objetivo4. 

Un principio relevante es el de distinción, o de inmunidad 
de la población civil, que restringe los métodos de guerra. 
Conforme con este principio están prohibidos ataques contra la 
población civil y objetivos civiles, así como ataques contra 
objetivos militares que puedan causar daños colaterales entre los 

                                                           
2 Falk, “The Environmental Law of War: An Introduction”, en: Environmental 
Protection and the Law of War: A “Fifth Geneva” Convention on the Protection 
of the Environment in Time of Armed Conflict, pp. 78-94, cit. por Mark Janis, An 
Introduction to International Law (Nueva York: Aspen & Business, 1999), p. 
233. 
3 El principio de prohibición de causar males superfluos se halla consagrado en 
el Reglamento anexo a la IV Convención de La Haya de 1907, arts. 22 ("Los 
beligerantes no tendrán libertad ilimitada en la elección de los medios para 
combatir al enemigo") y 23, pár. e ("Hacer uso de armas, proyectiles o 
materias que puedan causar daños innecesario"). Asimismo, en el art. 35 del 
Protocolo I Adicional a las Convenciones de Ginebra de 1977. 
4 El principio de proporcionalidad tiene por finalidad establecer el equilibrio 
entre dos principios divergentes, uno el principio de necesidad militar, y otro 
el principio de humanidad. Vid., CICR, Derecho Internacional Humanitario 
(Ginebra: CICR, [1998]), p. 7. 
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civiles que serían excesivos en relación con las ventajas militares 
esperadas. 

Estos principios fundamentales que forman parte del 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados5 actual, son 
obligatorios para todos los Estados. Pese a que no son normas 
específicas ambientales, son también aplicables a la protección 
del medio ambiente contra actos de guerra. 

Las reglas del Derecho de los Conflictos Armados han sido 
elaboradas para afrontar problemas específicos causados por la 
guerra. Son aplicables apenas estalla un conflicto armado. 

Además de las reglas de derecho pertinentes a la guerra, 
normas generales (en tiempo de paz) sobre la protección del 
medio ambiente (normas del Derecho Internacional del Medio 
Ambiente) pueden continuar siendo aplicables. Esto es válido en 
especialmente para las relaciones entre un Estado beligerante y 
terceros Estados. 

 

III. Las Convenciones de 
La Haya De 1907 y de 

Ginebra de 1949 

Al igual que el Derecho Internacional en general, también 
el Derecho de los Conflictos Armados ha sido cauto en reconocer 
que el medio ambiente requiere protección por un conjunto 
específico de reglas jurídicas. 

3.1. Las Convenciones de La Haya 

En consecuencia, el término "medio ambiente" no aparece 
en el Reglamento anexo a la IV Convención de La Haya sobre 
Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1907, ni en las 
cuatro Convenciones de Ginebra de 1949. Dichos tratados no 
tratan temas específicos ambientales. 

Sin embargo, como consecuencia del principio de 
prohibición de causar males superfluos, el art. 23 (pár. g) del 
Reglamento anexo a la IV Convención de La Haya de 1907 
establece que está prohibido "Destruir o apoderarse de la 
propiedad enemiga, fuera de los casos en que lo exijan 
imperiosamente las necesidades de la guerra." 

En caso de ocupación beligerante, el art. 55 del citado 
Reglamento, así como el art. 53 de la IV Convención de Ginebra 

                                                           
5 Los principios fundamentales clásicos del Derecho de los Conflictos Armados 
son: el de prohibición de causar males superfluos, el de necesidad militar, el 
de humanidad (o humanitario), y el de distinción. Sobre el particular, vid., K.J. 
Skubiszewski, "Uso de la fuerza por parte de los Estados. Seguridad colectiva. 
Derecho de Guerra y de Neutralidad", en: Max Sorensen (ed.), Manual de 
Derecho Internacional Público (México: FCE, 1985), pp. 734-735. 

de 1949 establece límites a la discreción de la Potencia Ocupante, 
respecto a la destrucción de propiedad.  

El art. 55 del Reglamento anexo a la IV Convención de La 
Haya de 1907 mencionado dice: 

“El Estado ocupante se considerará únicamente como 
administrador y usufructuario de los edificios públicos, 
inmuebles, montes y explotaciones agrícolas 
pertenecientes al Estado enemigo y que radiquen en el 
territorio ocupado. Deberá conservar los fondos de estas 
propiedades y administrarlos conforme a las reglas del 
usufructo.” 

3.2. Las Convenciones de Ginebra 

Mientras que el art. 53 de la IV Convención de Ginebra 
señala: 

“Está prohibido a la Potencia ocupante destruir bienes 
muebles o inmuebles pertenecientes, individual o 
colectivamente, a personas particulares, al Estado o a 
organismos públicos, y a agrupaciones sociales o 
cooperativas, salvo en los casos en que tales destrucciones 
las hicieren necesarias las operaciones bélicas.” 

Por lo tanto, una Potencia Ocupante que destruya, por 
ejemplo, instalaciones industriales en territorio ocupado y que al 
hacerlo cause daño al medio ambiente estaría quebrantando la 
IV Convención, esto si tales destrucciones no son consideradas 
absolutamente necesarias por consideraciones militares. 

Si tal destrucción es extensa, el acto se convierte en un 
grave quebrantamiento de la citada IV Convención, art. 147, por 
tanto se convierte así en un crimen de guerra.  

 

IV. Protocolo I de 1977 
El Protocolo adicional a las Convenciones de Ginebra del 12 

de agosto de 1949 y relativo a la Protección de las Víctimas de 
Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I de 1977) era el 
primer tratado en otorgar protección al medio ambiente de 
forma expresa, y no por sus efectos (como en las normas antes 
descritas). 

4.1. Protección Directa del Medio 
Ambiente en Tiempo de 

Conflicto 

El Protocolo I incluye dos dispositivos que tratan 
directamente con los peligros que la guerra moderna representa 
para el medio ambiente. Estas reglas son el art. 35, pár. 3, y el 
art. 55. 
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El artículo 35, párrafo 3, establece la regla general 
aplicable a todos los actos de guerra, y prohíbe métodos de 
guerra que “son dirigidos, o se espera que, causen daños amplios 
de largo plazo y graves al medio ambiente natural”. 

Mientras que el artículo 55 tiene por objeto proteger a la 
población civil de los efectos de la guerra en el medio ambiente y 
declara que “... se tendrá cuidado en la guerra para proteger al 
medio ambiente natural contra daños amplios a largo plazo y 
graves ... los ataques contra el medio ambiente natural por 
medio de las represalias están prohibidos”. En ambos casos, lo 
siguiente está prohibido: (a) los ataques contra el medio 
ambiente, y (b) usando al medio ambiente como un instrumento 
de guerra. 

El art. 35, pár. 3, y el art. 55 prohíben tales daños contra el 
medio ambiente sólo si es "amplio, de larga duración y grave", 
ergo establece de forma clara que no todo daño al medio 
ambiente está ilegalizado. Sin duda, daños al medio ambiente es 
inevitable en tiempos de guerra. Por tanto, la cuestión es dónde 
establecer el límite.  

Debido a que el Protocolo I no cubre necesariamente todos 
los casos de daño al medio ambiente, las reglas iniciales y básicas 
del Derecho de los Conflictos Armados, especialmente las 
Convenciones de La Haya y de Ginebra siguen siendo 
importantes. 

4.2. Protección Indirecta del 
Medio Ambiente en Tiempo de 

Conflicto 

Aparte de los dos artículos del Protocolo I citados, otros 
dispositivos de este Protocolo esbozan colateralmente la 
protección del medio ambiente en tiempo conflicto armado. 
Entre los dispositivos están:  

- art. 56: que trata con el peligro al medio ambiente 
resultante de la destrucción de represas, diques, o 
estaciones generadoras de energía nuclear.  

- art. 54: titulado "Protección de los bienes indispensables 
para la supervivencia de la población civil", este artículo 
prohíbe en ciertas circunstancias la destrucción de, entre 
otras cosas, áreas agrícolas o trabajos de irrigación. 

- arts. 52 ("Protección general de los bienes de carácter 
civil"), y 57 ("Precauciones en el ataque"): tiene relevancia 
respecto a la protección del medio ambiente. 

- art. 36: obliga a las partes de este tratado a determinar si 
la adquisición, desarrollo o uso de una nueva arma sería 
compatible con el Derecho Internacional. Por supuesto, las 
reglas sobre la protección del medio ambiente deberán ser 
tomadas en cuenta en esta evaluación. 

En conclusión, las medidas del Protocolo I apoyan 
excelentemente la labor de los principios y reglas iniciales del 
Derecho de los Conflictos Armados, y contienen reglas 
importantes que prohíben una amplia gama de actos 
destructivos del medio ambiente en tiempo de conflicto 
armado. El status del Protocolo I como derecho internacional 
consuetudinario es controvertido. 

 

V. La Convención Sobre 

Prohibición de Guerra 

Ambiental de 1976 

La Convención sobre la Prohibición del Uso de Técnicas de 
Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines Hostiles 
(Convención ENMOD6, por sus siglas en inglés) del 10 de 
diciembre de 1976 constituye otra norma relevante. Este tratado 
fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su Resolución 31/72 de esta fecha7 y entró en vigor el 5 de 
octubre de 1978. 

La Convención está preocupada centralmente con prohibir, 
la llamada "la guerra meteorológica" o ambiental, el uso de las 
fuerzas del medio ambiente como armas. Al hacerlo, 
inevitablemente ilegaliza el daño al medio ambiente resultante 
del uso de tales medios de guerra. Dado que proscribe la 
existencia de este tipo de armas, este tratado está incluido 
dentro del Derecho del Desarme y no del Derecho de los 
Conflictos Armados. En consecuencia, la Guerra Ambiental está 
prohibida. 

Este tratado prohíbe: 

(a) La manipulación de los procesos naturales que 
modifiquen la dinámica, la composición o la estructura del 
planeta, como por ejemplo, las lluvias artificiales, los maremotos 
o terremotos provocados, etc. 

(b) Las modificaciones del medio ambiente que tengan 
efectos prolongados o graves. 

Las armas que contempla esta Convención son 
espectaculares, pero las prohibiciones son demasiado genéricas, 
a juicio de Diez de Velasco. Por otro lado, no está determinado 
con claridad si el tratado incluye al napalm y otros defoliantes, 

                                                           
6 ENMOD, Environmental Modification, modificación ambiental. 
7 Después, de ser aprobada esta convención se abrió para la suscripción y 
ratificación en Ginebra del 18 al 31 de mayo de 1977. Desde el 31 de mayo de 
1977 hasta el 4 de octubre de 1978 quedó abierta a la firma y ratificación de 
los Estados en Nueva York. Entró en vigor cuando recibió ratificación de 22 
Estados. 
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mientras que el problema de las armas químicas se aborda desde 
una perspectiva limitada.8 

Un área que deberá estar incluido en un futuro tratado 
similar será el de incluir como actos proscritos a los graves daños 
ambientales, análogos a los provocados por Saddam Hussein en 
la Guerra de Kuwait de enero-febrero de 1991. En aquella guerra, 
el dictador iraquí, por ejemplo, quemó 600 pozos petrolíferos 
kuwaitíes, lo que provocó un incesante vertedero de humo, 
hollín y productos tóxicos a la atmósfera, y que apareciera la 
"lluvia negra" en Irán, provocada por los incendios de los pozos9. 
Asimismo, Hussein hizo inundar con mareas de petróleo el Golfo 
Pérsico con unos 3 millones de barriles10. 

 

VI. Otros Tratados con 
Incidencia en la 

Protección Ambiental 

en Conflicto Armado 

Otros instrumentos internacionales tienen incidencia 

directa sobre la protección del medio ambiente en tiempo de 

guerra. Los siguientes acuerdos son relevantes: 

(a) El Protocolo para la Prohibición sobre el Uso en Guerra 

de Gases Asfixiantes, Venenosas u otros, y de métodos 

bacteriológicos de guerra (Protocolo para la prohibición del 

uso de armas biológicas y químicas11) de 1925. 

(b) La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, 

Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y 

Tóxicas y sobre su Destrucción (Convención para la 

proscripción de armas biológicas) de 1972.  

(c) La Convención sobre Prohibiciones o Restricciones 

sobre el Uso de Ciertas Armas Convencionales que se 

Considere sean Excesivamente Peligrosos o tengan 

Efectos Indiscriminados de 1980 (abierta a la firma en 1981). 

Esta convención fue concluida bajo los auspicios de las Naciones 

                                                           
8 Vid., Manuel Diez de Velasco Vallejo, Instituciones de Derecho Internacional 
Público, t. I (Madrid: Tecnos, 1980), p. 585. 
9 Vid., W. Arkin, D. Durant y M. Cherni, "Las técnicas de guerras modernas y el 
medio ambiente: Un estudio sobre la Guerra del Golfo", Papeles para la paz, 
no. 43 (1991), p. 54. 
10 Ibid. 
11 Se considera que este Protocolo de Ginebra de 1925 proscribe el uso de 
armas químicas. Vid., Robert Bledsoe y Boleslaw Boczek, The International Law 
Dictionary (Santa Barbara, Oxford: ABC-CLÍO, 1987), p. 392. 

Unidas y tiene por objeto, como indica su nombre, prohibir o 

restringir el uso de ciertas armas. Tiene tres protocolos anexos 

que tratan: (I) fragmentos no detectables, (II) minas, armas 

trampa y otros artefactos12, y (III) armas incendiarias. Los dos 

últimos protocolos podrían contribuir con proteger el medio 

ambiente en tiempo de conflicto armado. 

Más aún, todas las reglas internacionales que limiten el 

desarrollo, producción, prueba o uso de armas de destrucción 

masiva hacen una contribución al objetivo de proteger el medio 

ambiente. También, cabe mencionar:  

- La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 

Producción, el Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y 

sobre su Destrucción (Convención sobre la Prohibición de 

Armas Químicas) de 1993. 

- Asimismo, un aporte relevante es el del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional de 1998 en relación con las armas 

futuras que pudiesen constituir violación del Derecho de los 

Conflictos Armados (y que pudiesen constituir un 

quebrantamiento de la protección del medio ambiente). Sobre 

armas futuras cuyo uso pudiese constituir violación grave de las 

reglas de Derecho Internacional Humanitario y, por tanto, 

crímenes de guerra, el tenor del Estatuto (art. 8, pár. 2, inc. b, 

apart. xx)13 establece tres precondiciones: 

- Primero, que tal arma represente una violación del 

principio de prohibición de causar males superfluos. 

- Segundo, que tales armas sean objeto de una proscripción 

generalizada. 

                                                           
12 Protocolo enmendado en 1996. Vid., CICR, Derecho Internacional 

Humanitario (Ginebra: CICR, [1998]), p. 11. 
13 El artículo 8 pár. 2, inc. b, , apart. iv del Estatuto de la CPI requiere que el 
lanzamiento intencional de un ataque que cause grave daño ambiental 
“claramente excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa” 
calificaría como una seria violación del derecho humanitario. Esto significaría 
que los fiscales de los tribunales internacionales no procesarían a individuos 
por daños al medio ambiente a menos que el principio de proporcionalidad 
haya sido claramente quebrantado. Vid.,  Thilo Marauhn, “Enviromental 
damage in times of armed conflict -not “really” a matter of criminal 
responsibility?”, International Review of The Red Cross, Vol. 82, N° 840 
(Diciembre 2000), p. 1034. 
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- Tercero, tales armas deberán estar incluidas en un anexo 

futuro que se adjuntará al Estatuto (lo que deja la posibilidad de 

incluir armas nucleares)14. 

 

VII. Conflictos Internos 
y el Medio Ambiente 

El artículo 3 común no indica nada de forma expresa 

sobre protección del medio ambiente durante guerras civiles y 

conflictos internos en general, sólo se ocupa de temas 

humanitarios en su sentido más estricto. 

El Protocolo II de 1977 no incluye dispositivos 

relacionados directamente con el medio ambiente. Sin embargo, 

su artículo 14, sobre la protección de objetos indispensables para 

la supervivencia de la población civil, tiene un impacto directo 

sobre la guerra y el medio ambiente, con su prohibición de 

ataques contra zonas agrícolas, trabajos de irrigación, inter alia. 

De igual forma, el artículo 15, que indica:  

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas 

peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares 

de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean 

objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la 

liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, 

pérdidas importantes en la población civil.  

Otros dispositivos legales relativos al medio ambiente, 

como las reglas establecidas por tratados generales o bilaterales, 

probablemente serán aplicables a un Estado en donde se libre un 

conflicto armado interno. 

 

VIII. La Implementación 

Los tratados de Derecho de los Conflictos Armados 
suministran diversos mecanismos, algunos de ellos complejos, 
para implementar sus dispositivos sustanciales. 

En suma, otros tratados e instituciones internacionales 
relacionados con asuntos ambientales tienen sus propios 
mecanismos de supervisión e implementación, que pueden ser 

                                                           
14 Sin embargo, dicha proscripción será obligatoria para los Estados que 
ratificaron la enmienda a aquel anexo. Vid., Naciones Unidas, Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, A/CONF.183/9. 

importantes al tratar con un amplio campo de casos de daño 
ambiental. 

 

Conclusiones 

1. Los principios generales del Derecho de los Conflictos 
Armados, pese a que no son normas específicas ambientales, son 
aplicables a la protección del medio ambiente contra actos de 
guerra. 

2. Otras normas humanitarias que no se dirigen 
expresamente a la protección ambiental, pero que también son 
aplicables sobretodo en materia de protección de la propiedad, 
son el Reglamento anexo a la IV Convención de La Haya de 1907 
y la IV Convención de Ginebra de 1949. 

3. El primer tratado de Derecho de Conflictos Armados que 
incluye dispositivos expresos sobre protección del medio 
ambiente es el Protocolo I de 1977. 

4. Debido a que el Protocolo I no cubre todos los casos de 
daño al medio ambiente, las reglas iniciales del Derecho de 
Guerra, especialmente las Convenciones de La Haya y de Ginebra, 
siguen siendo importantes. 

5. La Convención sobre la Prohibición del Uso de Técnicas 
de Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines 
Hostiles si bien constituye un avance importante en relación con 
la utilización del medio ambiente como medio de guerra, falta.   

6. Otros tratados, como los tratados para la prohibición de 
armas biológicas, no tratan expresamente la protección 
ambiental en tiempo de conflicto armado, pero tienen incidencia 
sobre la materia. 

7. En cuanto al Derecho de los Conflictos Armados No 
Internacionales, que constituye la rama humanitaria menos 
desarrollada, sus dos normas fundamentales, el artículo 3 común 
y el Protocolo II, no contiene disposiciones expresas, pero el 
Protocolo II posee dispositivos que tienen efecto en la protección 
ambiental. Dado que la mayoría de los conflictos armados 
actuales son internos es imperativo una búsqueda de una 
regulación respectiva. 
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Principios y Reglas del Derecho 

Internacional Aplicables a la 

Solución de las Controversias de 

Delimitación  y Demarcación de las 

Fronteras Terrestres: el Caso 

Peruano – Ecuatoriano 
 
 

                                                                                 Manuel Rodríguez Cuadros (*) 
 

 

Introducción 
n el transcurso de  las últimas tres décadas la Corte 

Internacional de Justicia ha resuelto de manera jurisdiccional un 
creciente número de diferendos territoriales, especialmente 
entre países africanos, asiáticos y latinoamericanos1.  Estos  
litigios han dado lugar a sentencias de las cámaras de la Corte o 
de la Corte en pleno que,  además de resolver  los casos concretos  
sometidos a su jurisdicción,  han identificado y en cierta medida 
sistematizado los principios y reglas del derecho internacional 
consuetudinario aplicable a los diferendos territoriales, 
independientemente que se trate de controversias sobre 
atribución de la soberanía territorial, la delimitación y/o la 
demarcación de las fronteras nacionales. 

En ese sentido, las sentencias de la Corte, junto con otros 
fallos no menos importantes emanados de tribunales arbitrales 
constituidos ad hoc para la solución de diferendos  territoriales 
específicos, constituyen el cuerpo sustantivo del derecho 
internacional consuetudinario aplicable a la solución jurídica de 
los diferendos territoriales. Particular importancia poseen en este 
contexto las sentencias emanadas de las Cámaras de la Corte en 
el caso Burkina Faso/Mali y en el diferendo fronterizo terrestre, 
insular y marítimo entre El Salvador y Honduras. Mayor 
relevancia aun tienen las sentencias dictadas por la Corte en 
pleno sobre el asunto del templo de Préah Vihéar (1962) y el 
diferendo territorial entre la Jamahiriya árabe Libia y el Chad (3 

                                                           

(*)Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales, Director-Fundador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Tecnológica del Perú, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, actual 
Embajador del Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

1 Los siguientes casos en materia territorial se encuentran pendientes de resolución por 
la Corte: Disputa Territorial y Maritima (Nicaragua v. Colombia) 2001, Disputa Maritima 
(Peru v. Chile) 2008.  

de febrero de 1994).  A ellas hay que agregar, por lo razonado de 
su juicio, la sentencia del Tribunal Arbitral Internacional en la 
controversia entre Argentina y Chile sobre el recorrido de la traza 
del límite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy, emitida el 21 de 
octubre de 1994. 

Marcelo G. Kohen ha señalado, con acierto, que 
determinadas sentencias de la Corte tienen por mérito esencial  
resolver los diferendos sometidos a su jurisdicción y que otras, 
además, concentran su importancia en el aporte que realizan al 
esclarecer el alcance y el contenido de las normas del Derecho 
Internacional aplicable2. Las sentencias emitidas por la Corte y los 
tribunales arbitrales sobre diferendos territoriales concilian estas 
dos virtudes, pues además de resolver las controversias 
puntuales que se sometieron a su consideración, han precisado y 
desarrollado los principios y las normas del Derecho Internacional 
consuetudinario en materia territorial. Además, estas sentencias 
y la jurisprudencia establecida en ellas han desarrollado de 
manera sistemática los elementos materiales y procesales 
propios de la solución jurídica de los diferendos territoriales. 
Estos principios y reglas se aplican a los procesos de solución 
jurídica de los diferendos territoriales independientemente que 
se resuelvan por la vía jurisdiccional o a través de mecanismos de 
solución de controversias establecidos convencionalmente.  

Los principios y normas del derecho internacional territorial 
se aplican a todo diferendo o controversia que versen sobre la 
pertenencia de territorios a una u otra soberanía nacional 
(conflictos de atribución  territorial o de constitución orgánica de 
los estados en palabras de Víctor Andrés Belaúnde); diferendos 
de límites o de establecimiento de las fronteras entre territorios 
nacionales; y las denominadas  controversias demarcatorias,  

                                                           
2 Marcelo G. Kohen, Le Réglement des  Différends Territoriaux á la Lumiére de L’arret de la 
C.I.J. Dans L’affaire lybye/Tchad, Editions A. Pedone, Paris, 1995, p.302  

ILADIR - Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 
Revista Trimestral Gobernanza Global. Año 1. Nº 003. Diciembre 2009. pp. 36-69. 
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relativas a las diferencias en la traza de la línea de frontera 
establecida en  un tratado de límites. 

En el ámbito de los principios y reglas generales del 
Derecho Internacional relativo a la adquisición de la soberanía 
territorial, la actividad jurisdiccional de la Corte y los tribunales 
arbitrales han precisado y definido el alcance de algunos 
principios propios del derecho internacional territorial.  

El territorio o, lo que es lo mismo, el ámbito espacial del 
ejercicio de la soberanía nacional, es un elemento material 
constitutivo del Estado. Como la sociedad internacional está 
estructurada principalmente por estados, coexisten en ella 
numerosas soberanías  que requieren de un espacio material y 
jurídico, que les permita desarrollar sus inter relaciones de 
manera pacífica y cooperativa. La Carta de las Naciones Unidas, 
en su artículo 2, numeral 4, al prohibir el uso de la fuerza contra 
la integridad territorial de los estados, consagra el principio de la 
inviolabilidad y la intangibilidad de las fronteras.  

Se trata del principio básico sobre el cual se funda todo el 
sistema internacional. La Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea 
General ha precisado su contenido al señalar que todo estado 
debe abstenerse de recurrir a la fuerza para violar las fronteras 
internacionales de otro estado, incluyendo las líneas de 
internacionales de demarcación.3  

Del principio de la intangibilidad e inviolabilidad de las 
fronteras se derivan otros dos principios cuya realización es una 
condición sine qua non para que las relaciones internacionales 
consagren el objetivo de realizarse en paz y de solucionar  los  
conflictos o controversias a través de medios pacíficos. Se trata, 
por un lado, del deber y del derecho de los estados de acceder a 
fronteras seguras y permanentes, tal como lo ha establecido la 
Resolución 242 del Consejo de Seguridad, y, por otro, del 
principio de la estabilidad de las fronteras. Este último posee una 
importancia capital en la estructura del derecho internacional 
aplicable a las cuestiones de carácter territorial o fronterizo. 

 

I. Principios básicos del 
Derecho 
Internacional 
aplicable a la 
atribución de la 
soberanía territorial, 

                                                           

 3  cf. Jean Pierre Cot et Alain Pellet, La Charte des Nations Unies, Economica-Bruylant, 
Paris, 1995,p.123.   

la delimitación o la 
demarcación 
 

1.1. El principio de la estabilidad 
de las fronteras: piedra 
angular del derecho 
internacional relativo a la 
atribución, la delimitación y 
la demarcación  de las 
fronteras.  

Para que la intangibilidad e inviolabilidad de las fronteras 
encuentren un curso práctico de respeto en las relaciones inter 
estatales, se mantenga la paz y se eviten las guerras, es 
indispensable que los acuerdos a que lleguen los estados 
fronterizos respecto de sus respectivas soberanías territoriales  
sean estables y definitivos. En ello insiste el alcance jurídico del 
principio de la estabilidad de las fronteras, el mismo que hace 
relación a la naturaleza permanente, continua, definitiva e 
irrevocable de los límites pactados por los estados fronterizos. 
Por esa razón los límites inter estatales consagrados en ejecución 
del derecho internacional, sea a través de la suscripción de 
tratados o de fallos arbitrales o judiciales tienen un carácter 
definitivo y sus cláusulas la calidad de perpetuidad.  

En mérito al principio de la estabilidad de las fronteras, las 
cláusulas que establecen límites en tratados cuyo alcance, más 
general, engloba otras materias y cuya vigencia haya concluido, 
subsisten con vigencia perpetua, independientemente que el 
tratado que les dio origen haya sido abrogado o caducado por 
cláusula expresa.  Por esta misma razón, como señala Jacqueline 
Dutheil de la Rochère4, el tema de la intangibilidad de las 
fronteras y de la necesidad de soluciones estables y definitivas  es 
frecuentemente desarrollado en el preámbulo de los tratados en 
regla que establecen arreglos territoriales o que definen un 
procedimiento de arbitraje. Como lo recuerda la citada autora, 
estas referencias se encuentran en los preámbulos de los tratados 
de límites del 24 de julio de 1881 entre Argentina y Chile, el 
tratado entre Rumania y el Reino de Servia, Croacia y Eslovenia 
de 1927, en el tratado Estados Unidos- Países Bajos de 1928, y en 
muchos otros. 

En realidad, se trata de una regla general que tiende a 
estar registrada en todo tratado de límites. En el caso de América 
Latina, la práctica es generalizada y la regla se encuentra en 
todos los tratados de límites suscritos por el Perú: “Las altas 

                                                           
4 Jacqueline Dutheil de la Rochère, “Les procédures de règlement des différends 
frontaliers”, en: La frontière, Colloque de Poitiers, Societe Francaise pour le Droit 
International, Editions A. Pedone, Paris, 1980,p.115 y 116.   
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partes contratantes someten al juicio y decisión del Gobierno de 
la república Argentina, en calidad de árbitro, juez de derecho, la 
cuestión de límites que tienen pendientes entre ambas 
repúblicas, a fin de obtener un fallo definitivo e inapelable…”5 ; 
“… han resuelto, mediante el presente pacto, efectuar las 
permutas y concesiones de terrenos que, de común acuerdo, 
consideran necesarias al propósito que abrigan de que las 
fronteras de uno y otro país queden arregladas en forma que 
consulte su seguridad y evite toda desinteligencia posterior…”( 
Tratado de Rectificación de Fronteras entre el Perú y Bolivia, 
19096), “ La República del Perú y la República de Colombia, con el 
propósito de resolver definitivamente toda controversia relativa 
a sus respectivos derechos territoriales…” (Tratado de Límites y 
Navegación Fluvial entre el Perú y Colombia,19297), “Los 
gobiernos de las Repúblicas del Perú y de Chile, deseosos de 
remover toda dificultad entre ambos países…” (Tratado y 
Protocolo Complementario para Resolver la Cuestión de Tacna y 
Arica,19298); y “Los gobiernos del Perú y del Ecuador, deseando 
dar solución a la cuestión de límites que por largo tiempo los 
separa…” (Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre el Perú y el 
Ecuador, 19429). 

Estas normas establecidas por lo general en la sección 
preambular de los tratados y que son obligatorias para las partes, 
denotan una voluntad expresa de solucionar de manera 
definitiva las cuestiones de límites pendientes y constituyen un 
compromiso formal y exigible para que esas soluciones se 
concreten en fronteras delimitadas de manera lineal, total, 
ininterrumpida y  definitiva. 

Teniendo en cuenta que la delimitación es una operación 
intelectual a través de la cual las partes  establecen una línea de 
frontera que divide los territorios, respecto de los cuales ejercen 
sus competencias territoriales de manera exclusiva, pero que no 
determina en el terreno el curso de la traza fronteriza10, el 
proceso de establecimiento de los límites comporta 
necesariamente una segunda fase, la demarcación, en la que a 
través de comisiones técnicas de carácter mixto, se procede a 
establecer sobre el terreno el curso exacto de la traza en el 
terreno de los límites abstractos establecidos en el tratado 
respectivo.  

                                                           
5 cf. Tratado de Arbitraje suscrito entre el Perú y Bolivia el 30 de diciembre de 1902. 

6 cf. Tratado de Rectificación de Fronteras entre el Perú y Bolivia, 1909. 

7 cf. Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre el Perú y Colombia,1929. 

8 cf. Tratado y Protocolo Complementario para Resolver la Cuestión de Tacna y 
Arica,1929. 

9 cf. Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre el Perú y el Ecuador, 1942. 

10  cf. Daniel Bardonnet, “Les Frontières terrestres et la relativité de leur trace”, en: 
Recueil des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, La Haya, 
Boston, Londres, 1983, pp. 9 – 166.   

Es regla usual que en los tratados de límites o en protocolos 
complementarios se establezcan las normas y modalidades que 
debe seguir el trabajo demarcatorio. Previéndose, además, bajo 
los mismos procedimientos, mecanismos de solución de 
controversias para resolver los impases o desacuerdos que por 
regla general también se presentan con mucha frecuencia en las  
actividades demarcatorias. 

El compromiso de llegar a fronteras definidas, acabadas, 
ininterrumpidas y totales en el marco de los tratados de límites, 
conlleva, de esta manera, una voluntad política para terminar 
totalmente la demarcación, obligación que las partes no pueden 
rehuir sin incurrir en actos ilícitos. Una conducta intencional para 
interrumpir el proceso demarcatorio constituye una violación al 
principio “pacta sunt servanda” y un acto de rebeldía. 
Independientemente de los problemas o desacuerdos que surjan 
en la demarcación de las fronteras, las partes tienen la obligación 
de continuarla y de solucionar los desacuerdos a través de los 
medios previstos en los propios tratados de límites y, en su 
ausencia, utilizando los medios de solución de controversias que 
ofrece el derecho internacional general. Existe pues una 
obligación “de hacer”, que necesariamente debe conducir al 
establecimiento de fronteras con un trazo demarcatorio total, 
completo ininterrumpido y acabado.  

Estos criterios han sido expresados de manera reiterada 
tanto por las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y sus 
predecesoras, así como por recientes fallos arbitrales de 
tribunales ad hoc. Así, el Tribunal Internacional de Arbitraje 
dictaminó en su sentencia del 23 de octubre de 190911, sobre el 
asunto Grisbadarna en el sentido que: “Dans le droit des gens 
c’est un principe bien établi, qu’il faut s’abstenir autant que 
possible de modifier l’état de choses existant de fait et depuis 
longtemps”, añadiendo que el derecho internacional como en el 
derecho interno “la première valeur sociales à atteindre, c’est la 
sécurité juridique.” Al respecto, el profesor Bardonnet, señala 
que esas consideraciones tienen una importancia más marcada 
en los diferendos de naturaleza territorial y recuerda que el 
principio “quieta non movere” inspiró la decisión adoptada por la 
Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto de 
Groenlandia oriental, sentencia del 5 de abril de 1933, al razonar 
la Corte en el sentido que si la tesis noruega habría prevalecido 
habría abierto toda una era de rivalidades territoriales 
incompatibles con la estabilidad que deben tener las situaciones 
ya resueltas.12 

La Corte Internacional de Justicia ha asumido y 
desarrollado estos criterios en sus sentencias sobre atribución de 

                                                           
11 Ibid. p. 27 

12 Ibidem. 
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territorios, delimitación y demarcación de fronteras, en los casos 
de las sentencias sobre el asunto Minquiers et Ecréhous, del 17 
de noviembre de 1953, y el asunto sobre el derecho de paso 
sobre el territorio  de la India, del 12 de abril de 1960.  

La consolidación del principio de la estabilidad de fronteras 
en casos en los que las partes  establecieron de manera previa al 
diferendo sus límites por vía convencional, ha sido también un 
criterio uniforme y coherente en la jurisprudencia de la Corte. Es 
el caso de la sentencia del 20 de junio de 1959 sobre el asunto de 
las parcelas fronterizas, en la que la CIJ simplemente recusó la 
posibilidad de revisar o poner en cuestión una delimitación ya 
establecida. De la misma manera actuó en el caso de su sentencia 
sobre el arbitraje del Rey de España en relación al diferendo 
territorial entre Nicaragua y Honduras, sentencia del 18 de 
noviembre de 1960. 

Sin embargo, la sentencia en la que la Corte ha 
desarrollado con mayor rigurosidad y cuidado el papel central del 
principio de la estabilidad de las fronteras, es la relativa al asunto 
del Templo de Préah Vihéar. El “dictum” contenido en la 
sentencia sobre el alcance del principio de la estabilidad de las 
fronteras, es  decisivo: 

“D’une manière général, lorsque deux pays définissent 
entre eux une frontière, un de leurs principaux objectifs est  
d’arrêter une solution stable et définitive. Cela est impossible si 
le tracé ainsi établi peut être remis en question à tout moment, 
sur la base d’une procédure constamment ouverte, et si la 
rectification peut en être demandée chaque fois que l’on 
découvre une inexactitude par rapport à une disposition du traité 
de base. Pareille procédure pourrait se poursuivre indéfiniment 
et l’on n’atteindrait jamais une solution définitive aussi 
longtemps qu’il resterait possible de découvrir des erreurs. La 
frontière, loin d’être stable, serait tout à fait précaire”13. 
Añadiendo que “Etant donné les motifs sur lesquels la Cour fonde 
sa décision, il devient inutile d’examiner si, à Preáh Vihéar, la 
frontière de la carte correspond bien à la véritable ligne de 
partage des eaux dans ces parages, si elle y correspondait en 
1904 – 1908 ou, dans le cas contraire, quel est le tracé exact de la 
ligne de partage des eaux.”14 

El principio de la estabilidad de las fronteras es, de esta 
manera, una regla sustantiva del Derecho Internacional 
contemporáneo y es utilizado por jueces y arbitrarios en sus 
sentencias o fallos sobre diferendos de límites o de demarcación, 
como un verdadero criterio sustantivo para la interpretación  de 

                                                           
13 Cour Internationale de Justicie, Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. 
Thailande), 15 de junio de 1962, p. 32. 

14 Ibid. p. 33 

los tratados y fallos arbitrales. Lo utiliza también de manera 
sistemática la práctica convencional. 

En síntesis, las fronteras internacionales poseen dos 
componentes que definen su naturaleza jurídica. Por una parte, 
deben ser completas e ininterrumpidas y, por otra, estables y 
definitivas. Estas características jurídicas de las fronteras 
establecidas presentan, al decir de Bardonnet, una convergencia 
de la práctica convencional de los estados y de la jurisprudencia 
internacional que es impresionante. Hecho que trae como 
consecuencia que estas características jurídicas dominen de 
manera imperativa toda la materia del trazo de las fronteras. Y 
ello es así porque, en efecto, responden a una necesidad 
incontestable y porque constituyen, por lo menos prima facie, un 
factor objetivo de paz y de seguridad entre estados fronterizos. 15 

 

1.2. El principio del cumplimiento 
de buena fe de  los tratados: 
pacta sunt servanda 

La buena fe es un principio general del Derecho 
Internacional que en el ámbito de los tratados de atribución de la 
soberanía territorial, la delimitación y/o demarcación de las 
fronteras posee una connotación mucho más fuerte y rígida, 
justamente por estar relacionado con el principio de la 
estabilidad. La regla del “pacta sun servanda” establece que todo 
tratado debe ser cumplido de buena fe por las partes. Es un 
principio de reconocimiento universal y que hace a la existencia 
misma del Derecho Internacional. En la medida que la sociedad 
internacional no constituye un estado mundial y que por ende no 
existe en su ámbito un centro ideal de atribución de derechos y 
obligaciones con capacidad de coerción, la convivencia 
internacional y el Derecho Internacional reposan – más allá de 
las acciones a que está autorizado el Consejo de Seguridad  
conforme a las disposiciones del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, en la fuerza de normas imperativas, como el 
“pacta sunt servanda”. 

La calidad de principio general del derecho internacional  
del “pacta sunt servanda” ha sido reconocida por la Carta de las 
Naciones Unidas. Entre los pocos principios generales 
establecidos en el preámbulo de la Carta  figura el “pacta sun 
servanda” al declararse los Estados miembros resueltos a “ … 
crear las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los 
tratados…”16. El Art. 2, numeral 2 de la Carta desarrolla el texto 

                                                           
15 Bardonnet, op. cit. p. 31. 

16 cf. Carrillo Salcedo,Textos Básicos de naciones Unidas, Editorial Tecnos, Madrid,1982, 
p. 35. 
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del preámbulo al señalar que “Los miembros de la Organización, 
a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su 
condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones 
contraídas por ellos de conformidad con esta Carta”17. 

El pacta sunt servanda además de ser un principio general 
del derecho internacional, es una norma reconocida del derecho 
consuetudinario y para un gran sector de la doctrina constituye el 
principio más sustantivo y fundamental de todo el ordenamiento 
jurídico internacional. Sorensen, resume la importancia y 
gravitación del “pacta sunt servanda” en las relaciones inter 
estatales señalando que “..es evidente que la regla “pacta sunt  
servanda” constituye uno de los principios fundamentales del 
derecho internacional y hasta para algunos autores el principio 
dominante de todo el sistema. Ya hemos recalcado que las reglas 
establecidas en los tratados actualmente son más numerosas que 
las emanadas de cualquier otra fuente, que esta categoría de 
reglas continúa creciendo y que contiene algunas de suma 
importancia para la comunidad internacional. En último análisis, 
todas estas reglas dependen de la norma “pacta sunt servanda”. 
Si esa regla se desechara, toda la superestructura del derecho 
internacional contemporáneo se desplomaría…18” Por ese 
carácter de principio rector el “pacta sunt servanda” ocupa un 
lugar preeminente en las convenciones sobre derecho de los 
tratados de 1969 y de 1986, así como en la Declaración sobre los 
principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de 
amistad y de cooperación entre los estados, aprobada por la 
Asamblea General a través de la Resolución 2625 – XXV. 
Asimismo ha sido utilizado de manera sistemática por la 
jurisprudencia de la Corte  Internacional de Justicia y por la 
jurisprudencia arbitral. 

Su importancia es aún mayor en el caso de las obligaciones 
en materia de atribución de la soberanía territorial, del 
establecimiento de límites o de demarcación fronteriza. Esta 
importancia superlativa se deriva por las consideraciones ya 
reseñadas en relación al principio de la estabilidad de las 
fronteras. La Corte Internacional de Justicia así lo ha expresado 
en reiteradas oportunidades, especialmente en las sentencias 
sobre el ya citado caso del  fallo del Rey de España en el litigio 
territorial entre Honduras y Nicaragua y en  el más reciente caso  
del diferendo territorial  entre Libia y el Chad (sentencia del 3 de 
febrero de 1994). 

En el ámbito convencional, la Convención de Viena sobre 
los Tratados, al regular la institución jurídica de la revisión de los 
tratados por  un cambio fundamental de las circunstancias 

                                                           
17 Ibid. p. 36. 

18 Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional, Fondo de Cultura Económica, 
México,1968,p.158. 

dispuso que ésta no se aplica a los tratados que establecen una 
frontera (Art. 62.2.a). Esta excepción a la regla  rebus sic 
stantibus confirma adicionalmente el valor del principio de la 
estabilidad de las fronteras en el Derecho Internacional.  
Asimismo, el Art. 11 de la Convención de Viena de 1978  dispone 
que la sucesión de estados no tiene  efecto en las fronteras 
establecidas por un Tratado y en las obligaciones y derechos 
establecido en un tratado en relación a las fronteras (Art. 11)19.    

La buena fe (bona fides) tiene adicionalmente dos 
connotaciones relevantes.  para el cumplimiento de los tratados 
en general y para la ejecución plena de los tratados de límites en 
particular. No sólo se trata de cumplir las disposiciones del 
tratado con una adecuada intención, sino de hacerlo con la 
finalidad de asegurar su fin útil, es decir la realización de su 
objeto y finalidad. En el caso de los tratados de límites esta 
obligación está vinculada con la obligación de lograr que la 
delimitación y la demarcación sea total, continua, lineal y 
completa.  Adicionalmente la buena fe prohíbe contrario sensu 
que una de las partes pueda realizar actos encaminados a frustrar 
o impedir la realización u obtención de los fines u objetivos del 
tratado.   La obligación que tienen los estados de abstenerse de 
estos actos ha sido señalada por la jurisprudencia internacional y 
está regulada por el Art. 18 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados. La CIJ por su parte, en el asunto de las 
Actividades militares y paramilitares en Nicaragua, sentencia del 
27 de junio de 1986, dictaminó que en el mismo sentido.   

 

1.3. El principio de los actos 
propios: non venire contra 
factum propium 

Las regla general que inspiran este principio es la de que 
resulta del non venire contra factum propium (nadie puede ir 
lícitamente contra sus propios actos).La teoría de los actos 
propios, vinculada con las instituciones del  estoppel anglosajón y 
la verwirkung alemana se aplica tanto a relaciones jurídicas de 
derecho interno como de derecho internacional y dentro de éste 
último a la conducta de las partes en diferendos territoriales, de 
límites o de demarcación. Luis María Vives la define como “…un 
principio general del derecho… que torna inoponible la 
conducta de un sujeto de derecho cuando es contradictoria con 
otra anterior, jurídicamente válida y eficaz, emanada del mismo 
sujeto.”20 En general se puede señalar que conforme al principio 
de los actos propios  no es lícito  que una persona jurídica o física, 
incluyendo los estados, vaya contra sus propios actos cuando 
éstos últimos han sido expresión de su propio consentimiento y 

                                                           
19 cf. Convención de Viena sobre los Tratados, Ginebra, 1998. 

20 Luis María Vives, La Doctrina de los actos propios, L.L.t.1987 – B, p.946, Nro.II – A.  
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han sido motivados por conductas dirigidas  a crear, modificar o 
extinguir relaciones jurídicas. Alejandro Borda señala, 
acertadamente, que se trata de un derivación del principio 
general de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones 
jurídicas y, añade, que para ser aplicada deben concurrir tres 
requisitos o condiciones:  a) una conducta anterior relevante y 
eficaz; b) el ejercicio de una facultad por la misma persona 
jurídica que crea la situación litigiosa y que contradice su 
conducta anterior; y, c) la identidad de sujetos que se vinculan en 
ambas conductas21.  

El derecho internacional también ha recibido la figura del 
estoppel anglosajón, que en el derecho interno tiene un 
eminente carácter procesal, de defensa, y que presenta en el 
derecho inglés dos modalidades principales: el “estoppel by res 
judicata”, que se aplica en las decisiones judiciales, y el “estoppel 
by representation”, que opera en el campo de las expresiones de 
voluntad.  Es este último, el “estoppel by representation” el que 
ha sido recibido por el derecho internacional, con dos 
modalidades una de aplicación amplia y otra de uso restrictivo. 22 

La recurrencia al estoppel, en el derecho internacional, 
dentro de la concepción general de su modalidad “by 

representation”, es creciente. Martin cita dieciocho casos, cifra 
ciertamente numerosa, en los que el principio ha sido alegado 
por las partes, razonado y utilizado por los jueces o árbitros o 
referido in extenso por opiniones disidentes de determinados 
jueces.23 Este autor, propone una definición bastante aceptada 
del estoppel en derecho internacional, elaborada a partir de las 
características que la figura presenta de manera explícita o 
implícita en los fallos arbitrales o sentencias jurisdiccionales: “ 
cuando una parte, por sus declaraciones, sus actos o sus 
comportamientos, ha llevado a otra parte a creer en la existencia 
de un cierto estado de cosas, en base a cuya creencia le ha 
incitado a actuar o a abstenerse de actuar, de tal modo que de 
ello ha resultado una modificación de sus posiciones relativas (en 
perjuicio de la segunda o en beneficio de la primera, o ambas 
cosas a la vez), la primera no podrá, por Estoppel, establecer 

                                                           
21 Alejandro Borda, La Teoría de los Actos Propios, Abeledo – Perrot, Buenos Aires. 1993, 
p. 67. 

22 Para una amplia exposición de la evolución actual de la figura del estoppel en el 
derecho internacional público, las diversas tendencias doctrinarias existentes, la 
jurisprudencia judicial y arbitral, así como sobre  las características de la aplicación , ver 
Martin, Antoine, L’estoppel en Droit Internationale Public (Thèse présentée a la 
Université de Genève), Editions Pedone, Paris, 1979. Asimismo cf. Bowett, D.W. 
Estoppel before International Tribunals and is Relation to Acquiescence, 
B.Y.B.I.L.,1957,pp. 176 – 202; Mac Gibbon,I., Estoppel in International 

law,I.C.L.Q.,1958,pp. 468 – 513 y Pecourt García, Enrique, “El Principio del ‘estoppel’ 
en derecho internacional público”, Revista Españóla de Derecho Internacional,1962, pp. 
98 – 139.   

23 Ibid. p. 68 ,69.  

frente a la segunda un estado de cosas diferente del que ha 
presentado anteriormente como existente.”24  

El mayoritario consenso de la doctrina considera que el 
estoppel en derecho internacional corresponde por analogía a la 
concepción restrictiva del “estoppel by representation” del 
derecho inglés y que por ende para que se configure deben 
concurrir sus elementos constitutivos, según los cuales la parte 
que lo invoca deberá: a) establecer la existencia de una 
declaración, de un acto o de un comportamiento inicial, que 
emanando de un órgano habilitado para comprometer al estado, 
exprese de manera libre e inequívoca un determinado estado de 
cosas; b) probar que ha sido incitada a actuar o a abstenerse de 
actuar a partir de la fe en esa declaración, acto o 
comportamiento; c) establecer que la otra parte, a la cual la 
declaración, el comportamiento o el acto inicial es imputable ha 
cambiado su posición o actitud, desdiciéndose y contradiciéndose 
sobre un punto esencial de sus primeros actos, declaraciones o 
conductas; y, d) demostrar que esa modificación ha creado una 
situación perjudicial para ella o ventajosa para la otra parte o 
ambas cosas. 

En materia de diferendos territoriales la Corte ha omitido 
utilizar directamente la expresión “estoppel”, 
independientemente que según algunos tratadistas haya 
utilizado el principio. En todo caso la teoría o el principio de los 
actos propios, originada en el derecho hispano, presenta 
elementos comunes con la figura del estoppel, al extremo que 
algunos autores las asimilan, pero se diferencia de ella en que no 
se limita a una acción eminentemente procesal o de defensa, 
sino que además posee un naturaleza sustantiva para establecer 
la existencia de derechos u obligaciones. Por esa razón, las 
sentencias de la Corte en materia territorial parecen estar más 
cercanas a la figura de los actos propios.  

En todo caso en cualquiera de las interpretaciones o 
denominaciones que se den al principio, las sentencias y los 
laudos arbitrales han establecido la ilicitud de la conducta de una 
estado cuando incurre en el “venire contra factum propium”. 
Como ha señalado el Juez Alfaro, en su opinión individual en el 
caso del Templo de Préah Vihéar, “Cualquiera sea el término o 
términos empleados para designar este principio tal como ha 
sido aplicado en el ámbito internacional, su esencia es siempre la 
misma: la contradicción entre las reclamaciones o alegaciones 
presentadas por un Estado y su conducta previa al respecto no es 
admisible “allegans contraria non audiendus est”. Su propósito 
siempre es el mismo: un Estado no debe ser autorizado a 
beneficiarse de sus propias contradicciones en perjuicio de otro 
estado “nemo potest mutare consilium suum in alterius 

                                                           
24 Ibid. p. 260, la traducción al español ha sido tomada de Diez de Velasco, Manuel, 
Instituciones de Derecho Internacional Público, Edit. Tecnos, Madrid, 1973, p. 268.  
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injurian”… Finalmente, el efecto jurídico del principio siempre 
es el mismo: cuando una parte, con su reconocimiento, su 
representación, su declaración, su conducta o su silencio, ha 
mantenido una actitud manifiestamente contraria al derecho 
que reclama ante un tribunal internacional, la reclamación de 
ese derecho es inadmisible  “venire contra factum proprium non 
valet”.”25 

De manera congruente con este criterio, en el caso del 
Templo de Préah Vihéar, la CIJ  estableció que Tailandia no podía 
desconocer las obligaciones contraídas en la Convención de 
Límites de 1904 por cuanto durante mucho tiempo invocó, 
aceptó y gozó de los beneficios de dicho tratado.  

 

1.4. El principio non ultra petita 
partium 

Este principio se aplica usualmente en los casos en que 
dentro de un mismo proceso o pre existiendo una sentencia o 
laudo arbitral una parte no puede invocar una pretensión 
superior a la demanda máxima que invocó de manera 
precedente. En el caso de diferendos de atribución de soberanía, 
de delimitación o de demarcación, el principio se concreta en la 
regla jurídica según la cual una parte no puede pretender una 
línea de frontera superior a la que inicialmente invocó dentro del 
mismo proceso o en un proceso anterior sobre la misma materia. 

El tribunal Arbitral Internacional en el caso de la 
controversia entre Argentina y Chile sobre la traza del límite 
entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy, atendiendo a que sus 
competencias eran exclusivamente interpretativas del Laudo de 
1902, dictaminó, precisando el alcance del principio “non ultra 
petita partium”, en ese caso específico, que “ Este Tribunal, sin 
embargo, señala  que la aplicación de la regla “non ultra petita 
partium”, en este caso, se funda sólo en una comparación entre 
la pretensión máxima sostenida por una parte en una 
controversia internacional y la pretensión de ella misma ante 
quien está llamado a interpretar la sentencia que decidió la 
controversia. El hecho que el árbitro haya admitido o rechazado 
la pretensión máxima es irrelevante para la aplicación de esta 
regla.”26  

El principio juzga así la relación existente entre una 
pretensión máxima, que se supone es esgrimida de buena fe 
como la mayor aspiración respecto de la controversia, y 
pretensiones sobrevinientes que no deben ser mayores que la 

                                                           
25 Ibid. p. 205. 

26 Tribunal Arbitral Internacional, Sentencia del 21 de octubre de 1994,Controversia 
sobre el recorrido de la traza del límite entre el hito 62 y el Monte Fitz Roy (Argentina, 
Chile), pp. 75 – 76.   

inicial. El hecho que una instancia previa haya desechado la 
pretensión máxima, no anula la aplicación de la regla como bien 
lo estableció el citado tribunal arbitral, ya que lo que se juzga es 
la intención subjetiva y la voluntad objetiva de las partes en 
relación, precisamente, a su pretensión máxima, más allá de la 
cual no es lícito pretender. 

 

1.5. El principio de res judicata 

El principio de res judicata, “res judicata pro veritate 
habetur” : la cosa juzgada debe ser reconocida como verdadera, 
equivale en el caso de las sentencias judiciales y los laudos 
arbitrales al significado y alcance del principio pacta sunt 
servanda en relación  a los tratados internacionales.  Significa  
que la sentencia judicial internacional o un lado arbitral emitido 
por un árbitro o tribunal internacional es de obligatorio 
cumplimiento y que no puede ser objeto de revisión ni de recurso 
de apelación alguno. Se trata de una resolución jurídica 
vinculante entre las partes. La “res judicata” es independiente 
que el tratado o acuerdo que dio origen al laudo así lo establezca 
o no. Sorensen recuerda que “En el arbitraje Smelter (U.S. vs. 
Canada) (3 RIAA,19º6,1950), el principio de que la santidad de la 
res judicata se aplica a la sentencia final de los tribunales 
internacionales fue señalado como norma especial y reconocida 
del derecho internacional. El principio fue aplicado en ese 
arbitraje y también en el caso Orinoco Steamship Company 
(1910) (Corte Permanente de Arbitraje) y el caso Pious Fund 
(1902)”.27 

Se trata de un principio de derecho internacional universal 
y absoluto. Así ha sido reconocido en una numerosa 
jurisprudencia. Ha sido aplicado en diversos casos relativos a 
controversias o diferendos de atribución de la soberanía 
territorial, de delimitación o de demarcación. Son 
particularmente importantes los casos de la sentencia del 
Tribunal Internacional de Justicia en el asunto de la Laudo  del 
Rey de España (1904) sobre el caso Nicaragua vs. Honduras y más 
recientemente la sentencia  arbitral del Tribunal Internacional 
sobre la traza del límite entre el hito 62 y el Monte Fitz Roy 
(Argentina vs. Chile), la misma que se sustenta en el 
reconocimiento de la naturaleza de res judicata del Laudo de 
1902, sobre cuya interpretación se pronunció el tribunal.  

Sin embargo, cabe preguntarse  sobre el alcance de la cosa 
juzgada de los fallos o sentencias internacionales en relación a 
los diversos elementos que integran los fallos. Esto es 
particularmente importante en los casos de divergencias o 
diferendos territoriales, limítrofes o demarcatorios, pues en 

                                                           
27 Sorensen, op. cit. p. 643. 



Principios y reglas del derecho internacional aplicables a solución de controversias 

 

 

 

 

43 

muchos casos criterios sustantivos de la interpretación pueden 
no estar, necesariamente, en la parte conclusiva o resolutiva de 
los fallos, sino en sus preámbulos o secciones expositivas. Al 
mismo tiempo, los jueces, los árbitros y los tribunales arbitrales 
fallan usualmente utilizando determinadas categorías 
conceptuales técnicas, provenientes usualmente de la geografía 
o de la topología, es el caso por ejemplo del concepto de 
“divisoria de aguas” que no necesariamente es unívoco. Es, en 
ese sentido, determinante establecer qué partes o elementos de 
una sentencia o fallo arbitral tienen la naturaleza de cosa 
juzgada. La doctrina y la jurisprudencia es uniforme en la 
respuesta. Todos los elementos sustantivos de la sentencia o fallo 
son “res judicata”, incluidos los conceptos técnicos y las 
definiciones utilizadas por los jueces o árbitros para  
fundamentar sus decisiones.  

En el citado caso de la sentencia arbitral, en el diferendo 
sobre la traza de la línea de frontera entre el Hito 62 y el Monte 
Fizt Roy, el Tribunal Internacional estableció que “el valor de res 
judicata de una sentencia internacional se refiere, primeramente, 
a la parte dispositiva de ésta, o sea aquella en la cual el tribunal 
decide el litigio y determina los derechos y las obligaciones de las 
partes. La jurisprudencia ha entendido también que aquellas 
proposiciones contenidas en los considerandos, que son los 
antecedentes lógicamente necesarios del dispositivo, tienen la 
misma  obligatoriedad que éste (cf. Interprétation des arréts Nº 7 
et 8 – Usine de Chorzów, CPJI., Série A, Nº13,pp. 20  et 21, Affaire 
de la Grande – Bretagne et de l’Irlande du Nord et la République 
française. Décision du 10 mars 1978, R.I.A.A., vol. XVIII, p. 366). 
Según se analiza más adelante, el sentido de los conceptos 
utilizados por una sentencia arbitral se halla cubierto también 
por la res judicata  y ninguna de las partes puede modificarlo.”28 

 

1.6. El principio de 
contemporaneidad 

En los diferendos de límites o demarcatorios, cuando las 
partes deciden sobre la atribución de soberanía territorial a 
través de un tratado o cuando recurren a la jurisdicción 
internacional o el arbitraje, o si someten la interpretación de 
determinadas cláusulas de un tratado a un arbitraje posterior, es 
usual que las partes, los árbitros o los jueces utilicen 
conocimientos geográficos y topológicos propios del estado de 
los conocimientos científicos en el tiempo que se produjo la 
negociación, el arbitraje o la sentencia. La posibilidad material o 
intelectual de conocer la realidad de determinados accidentes 
geográficos, depende, también, no sólo del estado del 

                                                           
28 Tribunal Internacional sobre la traza del límite entre el Hito62 y el Monte Fitza Roy, 
op. cit. p.47 

conocimiento, sino de los instrumentos o medios científicos y 
tecnológicos disponibles. Así, por ejemplo, tradicionalmente el 
levantamiento del curso de las fronteras se ha realizado por 
mediciones astronómicas y geodésicas, pero la precisión  y 
alcance de las mismas ha variado de manera excepcional. Entre 
el famoso mapa de la superficie de Francia de Cassini, a una 
escala 1/86.400, los levantamientos realizados utilizando 
mediciones de arcos de meridianos, posteriormente la meridiana 
geodésica y la utilización de círculos y teodolitos de alta 
precisión, hasta los aparatos radioeléctricos, como el telurómetro 
y geodímetro, llegando a los actuales avances de la 
aerofotografía, las mediciones satelitales y el levantamiento de  
la superficie terrestre a través de satélites extra atmosféricos29, el 
nivel de precisión en el conocimiento geográfico ha tenido una 
enorme evolución. Un tratado de límites suscrito en 1856 puede 
referir conocimientos geográficos ya superados en 1996, errores 
o imprecisiones a la luz de los conocimientos actuales. Más aún, 
los conceptos técnicos utilizados y las propias definiciones 
pueden variar y de hecho han variado en muchos casos, en razón 
del desarrollo de las ciencias y la tecnología. Sin embargo, la 
delimitación de las fronteras y su demarcación no son realidades 
geográficas sino realidades jurídicas. Y en ese sentido el análisis 
de las disposiciones convencionales de los tratados, las 
sentencias judiciales o los laudos arbitrales no pueden hacerse 
utilizando el conocimiento geográfico ulterior, sino 
reproduciendo el nivel y el alcance del conocimiento que 
supusieron o utilizaron negociadores, jueces y árbitros. Y esta es 
la realidad jurídica que predomina sobre la realidad geográfica 
descubierta con posterioridad al tratado, la sentencia o el laudo 
arbitral que reconoció atributos territoriales, límites o trazas 
demarcatorias.  

El principio de contemporaneidad establece que la 
interpretación de los tratados, sentencias y laudos relativos a 
diferendos limítrofes o demarcatorios deben respetar el estado 
del conocimiento geográfico de la época en que fueron 
concertados. Tal y como los utilizaron negociadores, jueces y 
árbitros. Por este principio, no es lícita la aplicación retroactiva 
del conocimiento geográfico sobreviviente. Caso contrario, el 
principio de la estabilidad de las fronteras se volatilizaría por 
incesantes y continuos nuevos descubrimientos o precisiones de 
la realidad geográfica. 

Su aplicación es particularmente importante en procesos 
arbitrales de naturaleza interpretativa de los títulos territoriales 
de los estados, establecidos sea por fuente convencional o por un 
arbitraje o sentencia judicial previa. La ya citada sentencia del 
Tribunal Internacional en el caso de la traza del Hito 62 y el 
Monte Fitz Roy ha sido, de manera coherente con la 

                                                           
29 cf. Merlin, Pierre, La Topografía, Edit. Oikos – tau, Barcelona 1982. 
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jurisprudencia internacional, muy enfático en este sentido: “Los 
principios de contemporaneidad y de estabilidad de las fronteras 
son particularmente pertinentes para decidir el recorrido de la 
traza de la línea del límite entre el hito 62 y el monte fitz Roy. La 
contemporaneidad no se limita ni puede limitarse al 
entendimiento de los términos con el significado que tuvieron 
cuando se les usó. No es un principio de los términos solamente 
sino un principio general de derecho. Así, no se puede atribuir al 
Arbitro de 1898 – 1902 conocimientos geográficos que no tuvo 
ni pudo tener por la sencilla razón de que nadie los tenía, ni 
procede aplicar conocimientos posteriores para entender el 
sentido de los hechos pasados. Cada cosa en su tiempo y en su 
lugar.” 30 

Existen, ciertamente, otros principios del Derecho 
Internacional cuya aplicación es uso corriente en el derecho 
internacional, se han analizado los que se utilizan más en la 
solución jurídica de las controversias o diferendos de atribución, 
de delimitación o de demarcación territorial, los mismos que 
eran pertinentes en el caso de los incidentes procesales 
pendientes en el proceso de ejecución del Protocolo de Río de 
Janeiro.  

 

II. Normas y criterios 
de naturaleza procesal 
utilizados en la 
solución jurídica de 
los diferendos en 
materia de atribución, 
delimitación o 
demarcación 
territorial, conforme 
al derecho 
consuetudinario y la 
jurisprudencia 
internacional 

 

                                                           
30 Tribunal Internacional…, op. cit. p. 78.  

2.1. La práctica de la Corte 
Internacional de Justicia y los 
Tribunales Arbitrales. 

Las sentencias de la Corte, los laudos de árbitros y 
sentencias de tribunales arbitrales, han ido estableciendo, por 
otro lado, ciertas normas procesales y de hermenéutica jurídica 
que permiten visualizar un procedimiento básico en la 
metodología correspondiente a la solución jurídica de las 
controversias o diferendos relativos a las cuestiones territoriales, 
de límites o demarcatorias. 

Marcelo Kohen, al comentar la presencia de estas reglas de 
método en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre 
los diferendos territoriales entre Libia y el Tchad (3 de febrero de 
1994), ha señalado que en ella el pleno de la Corte establece de 
manera precisa los elementos del método jurisdiccional de 
solución de los diferendos territoriales y que este procedimiento 
ha sido también asumido por las sentencias de sus cámaras (caso 
del diferendo territorial fronterizo entre Burkina Faso y Mali). 
Refiriéndose a la sentencia en el caso Libia Chad, Kohen sintetiza 
de manera muy precisa el punto de partida del método 
establecido y seguido por la Corte: “la labor del Juez (arbitro o 
tribunal arbitral), o de todo jurista interesado en resolver 
cuestiones territoriales no consiste en determinar si se encuentra 
ante un conflicto de delimitación, de atribución territorial o de 
demarcación para señalar en seguida si debe tener en cuenta o 
las efectividades o los títulos jurídicos. Por el contrario, la primera 
cosa que debe hacer el jurista es examinar y determinar si entre 
las partes existe un tratado que regule la cuestión de límites. Si la 
respuesta es afirmativa, puede resolver el caso pronunciándose 
sobre la validez y sobre la interpretación que se deba dar a las 
disposiciones del tratado”31. 

De esta  manera, la Corte ha establecido, a través de su 
práctica judicial, especialmente en las sentencias citadas, que el 
primer paso de carácter procesal para afrontar un conflicto o 
diferendo de límites o demarcación es establecer los medios 
proporcionados por el derecho internacional para resolverlo. Es 
decir, dirimir la existencia de títulos formales, de manera más 
concreta discernir sobre la existencia o inexistencia de un tratado 
de límites, el mismo que es el título por excelencia de 
adjudicación de la soberanía territorial. El tratado en materia de 
límites es una lex specialis, una norma que prevalece sobre 
cualquier otro título. Por esa razón para la Corte allí donde existe 
tratado el problema se limita a interpretar sus disposiciones  ya 
que al ser un título formal y convencional prevalece y extingue 
todos los otros títulos que pudieran esgrimir las partes.  

 

                                                           
31 Marcelo Kohen, op. cit. P…. Bruylant,Paris,1995,p.123. 
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2.2. Elementos o fases del método 
utilizado por la Corte 
Internacional de   Justicia. 

Es posible identificar en el procedimiento cuatro fases 
principales, los que coinciden con las previsiones contenidas en el 
artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia32: 

1º.  El juez o el árbitro establecerá ab initio si existe o no un 
tratado entre las partes que haya establecido sus límites. Es decir, 
la existencia de un instrumento convencional a través del cual las 
partes se haya reconocido recíprocamente sus respectivas 
atribuciones de competencia territorial. Todo tratado de límites 
constituye el título por excelencia (lex specialis) de atribución 
territorial. Determinada la existencia del tratado y su 
materialidad, son irrelevantes todos los demás títulos que 
puedan presentar las partes (efectividades, uti posidetis, etc.). En 
esa hipótesis, la Corte, el tribunal o el árbitro sólo se limitan a 
interpretar el tratado, independientemente que una de las partes 
haya cuestionado la validez del tratado o los límites por el 
establecidos: “En fin la Cour, après avoir rappelé que “Définir” un 
territoire signifie définir ses frontières”, résume la question d’une 
manière on en peut plus translucide à fin de son interprétation 
du Traité de 1955: (…)le différend soumis à la Cour, qu’on le 
qualifie de différend territorial ou de différend frontalier, est 
réglé de manière concluante par un traité auquel la Libye est une 
partie originelle et le Tchad une partie ayant succède  à la 
France”33. 

 La equidad en este caso no tiene lugar ni campo de 
aplicación: “Les considérations d’équité avancées par la partie 
libyenne n’ont joué pour les mêmes raisons aucun rôle dans la 
décision. La Libye, partant en effet du présuppose de  
l’inexistence d’une frontière, invoquait la prise en compte de 
l’équité infra legem  dans la détermination de l’héritage colonial 
des Parties…”34 

2º.  Después de haber establecido la existencia y validez del 
título, se debe examinar el comportamiento ulterior de las 
partes, a fin determinar si ellas han modificado la situación 

                                                           
32 El artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que regula las fuentes 
de derecho aplicables en sus decisiones,  establece que “1. La Corte, cuya función es 
decidir conforme al Derecho Internacional las controversias que le sean sometidas, 
deberá aplicar:  a.  las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 
establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes; b.  la costumbre 
internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c.  
los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; las 
decisiones judiciales y los doctrinas de los publicistas de las distintas naciones, como 
medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 59.  2.  La presente disposición no restringe la facultad de la 
Corte para decidir un litigio ex aequeo et bono, si las partes así lo convinieren “.    

33 Kohen, op. cit. o. 305. 

34 Ibid. p. 310. 

resultante del tratado o si simplemente la han confirmado. Esta 
tarea está dirigida a dos finalidades básicas. En primer lugar, a 
confirmar que ningún cambio haya sobrevenido por acuerdo de 
partes, en el entendido que la modificación de los tratados 
internacionales sólo puede realizarse por el libre entendimiento 
entre ellas. La Corte ha sido particularmente rigurosa en este 
asunto que subordina de manera absoluta toda modificación de 
un tratado a un nuevo acuerdo que exprese de manera 
indubitable la libre voluntad de las partes. En segundo lugar, el 
análisis del comportamiento de las partes se realiza para 
confirmar la interpretación del texto del tratado que las propias 
partes hayan podido realizar a través de sus actos propios, 
particularmente los actos de ejecución de las disposiciones del 
tratado: ¨Il est clair que si le judge a trouvé dans le 
comportement postérieur des parties la manière de résoudre le 
différend, il commencera par là son analyse…”35” 

3º. La interpretación de las cláusulas del tratado, así como 
el análisis de los actos propios de las partes, se deben efectuar 
utilizando los principios y reglas del derecho internacional 
aplicables (derecho consuetudinario y Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados).  

4º.  La equidad infra legem sólo se tomará en cuenta si ella 
se hace necesaria para la interpretación de títulos distintos a un 
tratado, especialmente en  situaciones de oscuridad y de 
insuficiencia de pruebas.  

La metodología establecida por la Corte privilegia de esta 
manera el papel fundamental de los títulos  en relación a la 
atribución del territorio y dentro de éstos asigna y reconoce  a los 
tratados de límites la condición de “lex specialis”. Por ello 
considera que el título convencional (tratado), prevalece de 
manera excluyente frente a cualquier otro título o las demandas 
de equidad y que las cuestiones de límites están resueltas por los 
tratados en cuanto a la atribución territorial.  

La Corte, en el caso Libia Tchad  como ya se ha señalado, 
estableció de manera indubitable que una vez establecida la 
existencia de un tratado, la solución jurídica de un diferendo 
fronterizo debe limitarse a interpretar las disposiciones del 
tratado en cuestión, conforme a los métodos y reglas del derecho 
internacional general. En ese sentido, la Corte al definir su 
mandato en el caso citado señaló: «La Cour examinera tout 
d’abord I’article 3 du traité de 1955 et I’annexe á laquelle cet 
article renvoie afin de décider si une frontière conventionnelle 
entre les territoires des Parties résulte ou non du traité. Si une 
frontière en résulte, il est de ce fait répondu aux questions 
soulevées par les Parties; et une réponse serait ainsi donnée tout 
á la fois á la demande de la Libye tendant á ce que soient 

                                                           
35 Ibidem. 
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déterminées les limites des territoires respectifs des Parties et á 
la demande du Tchad tendant á ce que soit fixé le tracé de la 
frontière. La première tâche de la Cour consistera donc á 
interpréter les dispositions pertinentes du traité  de 1955, sur la 
portée desquelles les positions des Parties divergent36». 

El procedimiento establecido por la Corte se basa en la 
aplicación de las normas consuetudinarias y convencionales  del 
derecho internacional en materia de cuestiones territoriales. Y, 
en ese sentido, es válido para aplicarse en toda solución jurídica 
de estos diferendos o controversias, independientemente que las 
partes hayan optado por un mecanismo de solución judicial (la 
Corte), arbitral o de ejecución de los procedimientos de solución 
de controversias establecidos en los tratados de límites. 

Si por el contrario, las partes recurren a medios o métodos 
políticos de solución de controversias, obviamente no están 
obligadas a seguir un razonamiento jurídico ni a sujetarse a  las 
reglas y principios del derechos internacional. En este caso prima 
su voluntad política y el resultado de sus negociaciones sólo 
deberá formalizarse jurídicamente a posteriori.  

En el caso específico del Protocolo de Río de Janeiro, el 
mecanismo de solución de controversias establecido en el Art. VII  
es de naturaleza jurídica y debe operar en ese contexto. Así se 
procedió en el arbitraje técnico jurídico de Braz Días de Aguiar, 
cuyo fallo se limitó a ejecutar la norma delimitadora y a 
interpretarla utilizando las reglas del derecho internacional : “Es 
regla en Derecho Internacional, para interpretar un tratado que 
‘si el sentido literal de la palabra está en contradicción con el 
objetivo manifestado en el tratado, tal sentido no debe excluir la 
interpretación más amplia, indispensable para llevar a efecto el 
referido objetivo’...Por lo tanto, si la interpretación literal del 
texto del Protocolo nos conduce a un resultado que está 
claramente fuera del objetivo contemplado por sus 
negociadores, debemos darle un sentido más amplio, a fin de dar 
realización al objetivo que los dos gobiernos tuvieron en vista, 
que era unir la naciente del San Francisco y la confluencia del 
Yaupi con el Santiago por una línea natural.”37  

El mismo procedimiento  lo utilizó el tribunal arbitral en el 
caso de la traza de la línea demarcatoria entre el Hito 62 y el 
Monte Fitz Roy, así como las más recientes sentencias de la Corte 
Internacional de Justicia. 

 

                                                           
36 Cour Internationale de Justice, Différend territorial (Jamahiriya Arabe Libyenne 
Tchad), arrét, CIJ, Recueil, 1994, p. 20. 

37 Braz Días de Aguiar, Fallo relativo a la divergencia en el sector zamora Santiago, en: 
Frontera Peruano Ecuatoriana, El Laudo Arbitral de Braz Días de Aguiar, Academia 
Diplomática del Perú,1995, p.134.  

III. La aplicación del 
método jurídico de 
solución de las 
controversias 
internacionales sobre 
atribución de la 
soberanía territorial, 
delimitación o 
demarcación a  la 
cuestión de los 
incidentes procesales 
demarcatorios en el 
proceso de ejecución 
del Protocolo de Río 
de Janeiro y del fallo 
de Braz Días de Aguiar. 
En el contexto anteriormente descrito, cualquier solución 

jurídica a los incidentes procesales demarcatorios en la ejecución 
del Protocolo de Río de Janeiro, debían orientarse por el 
procedimiento ya descrito. El Protocolo de Río es un instrumento 
jurídico que, como lex specialis de atribución  de la soberanía 
territorial del Perú y del Ecuador respectivamente, regula 
instituciones y relaciones jurídicas. El mecanismo de solución de 
controversias establecido en los artículos séptimo y noveno del 
Protocolo regula la solución de las controversias que pudieren 
surgir  en el proceso demarcatorio a través de la negociación 
directa (en varios niveles de decisión), el trato directo asistido por 
los buenos oficios de los garantes ( fórmula Aranha), y el ejercicio 
de los buenos oficios a través de una opinión o parecer dirimente 
(fallo Días de Aguiar), a partir siempre de un acuerdo previo 
directo entre las partes. 

En la puesta en práctica de estos mecanismos las partes 
tenían la obligación de respetar escrupulosamente la estructura 
jurídica del Protocolo y la naturaleza de  res judicata del fallo 
arbitral de Braz Días de Aguiar.  

La demarcación de los límites, como proceso técnico, 
asume a priori que determinados accidentes geográficos 
previstos en el tratado de límites pueden no darse de manera 
exacta en la realidad geográfica.  Justamente el trabajo de 
demarcación es ajustar el límite abstracto a la realidad 
geográfica.  La posibilidad del error geográfico es de esta forma 
una cuestión que se asume como previsible en los tratados de 
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límites y por ello  éstos tienen cláusulas de adecuación y en su 
defecto de solución de las controversias en el ámbito de la 
demarcación.  En el caso del Protocolo de Río la cláusula de 
adecuación a la geografía esta contenida en el artículo IX, que 
señala que “…las partes podrán, sin embargo, al procederse a 
su trazado sobre el terreno otorgarse las concesiones recíprocas 
que consideren convenientes a fin de ajustar la referida línea a la 
realidad geográfica”.    

 

1.3. El tratamiento del error 
geográfico no sustancial 
en la acción demarcadora 
de los límites establecidos 
por el Protocolo de Río y 
los principios de estabilidad 
de las fronteras y el pacta 
sunt servanda 

Durante la demarcación de los límites establecidos en el 
Protocolo de Río, las comisiones mixtas identificaron muchos 
casos en los que la realidad geográfica no se presentaba 
exactamente como se preveía en el Protocolo y solucionaron los 
problemas a través de los trabajos técnicos de la comisión mixta 
demarcatoria.  Cuando no se pudo resolver a ese nivel, se recurrió 
al concurso de los garantes y las controversias se solucionaron a 
través de la Fórmula Aranha y el Fallo Días de Aguiar.  Mientras 
tuvo lugar  el proceso demarcatorio a ninguna de las dos partes 
se le ocurrió pretender que algunas de las inadecuaciones de las 
disposiciones del Protocolo con la realidad geográfica, podía 
constituir un vicio de consentimiento y a partir de ello demandar 
una revisión del Protocolo o reclamar su inejecutabilidad parcial. 
Una conducta de esta naturaleza hubiese sido contraria al 
derecho internacional y violatorio de las normas del Protocolo 
que mandan ejecutar la línea de límites, inclusive utilizando el 
mecanismo de solución de controversias.   

El antecedente más importante de este proceso fue, 
justamente, el incidente procesal que surgió en el tramo más 
septentrional del área de la frontera en la Cordillera del Cóndor y 
que diera lugar a la solicitud peruano ecuatoriana para que Días 
de Aguiar realizara el arbitraje técnico en el tramo Quebrada de 
San Francisco-confluencia del Yaupi con el Santiago.   

Este incidente surgió, justamente, porque en dicho tramo 
no se reflejaba en la geografía el supuesto establecido en el 
Protocolo, es decir el divortium aquarum no se prolongaba hasta 
la confluencia del Santiago con el Yaupi.   

En ese momento, en que las dos partes respetaron su 
compromiso con las disposiciones del Protocolo y con el derecho 
internacional, actuando de buena fe, no se les podía ocurrir 

plantear una “inejecutabilidad parcial” como fundamento de un 
supuesto vicio de consentimiento para demandar la revisión de 
los límites.  Muy por el contrario, dentro de la lógica técnico-
jurídica de toda demarcación, los presidentes de las comisiones 
demarcadoras al constatar la existencia de una falta de 
correspondencia entre la previsión del Protocolo y la realidad 
geográfica, procedieron primero a conciliar sus  posiciones 
directamente; y, en segundo lugar, agotada esa instancia, 
procedieron a solicitar el concurso de los garantes, para propiciar 
una interpretación del Protocolo con la finalidad de proceder a 
ejecutar la línea demarcatoria.  Es moneda corriente que, en todo 
proceso demarcatorio, se pueden encontrar tramos que no se 
pueden ejecutar, que son inejecutables, si la previsión literal del 
tratado no coincide con la realidad geográfica, pero ello no 
implica vicio de consentimiento parcial, sino por el contrario el 
activar los medios de solución de controversias para interpretar la 
voluntad existente en el Protocolo y trazar la línea demarcatoria.  

El caso de la línea demarcatoria en la zona de la Cordillera 
del Cóndor que, en 1943, se llevó al arbitraje de Días de Aguiar, 
prueba el razonamiento anterior y es análogo con la situación 
creada en torno a la ubicación del divortium aquarum Zamora-
Santiago.  En este caso la posición del Ecuador adujo que entre el 
divortium aquarum Zamora-Santiago se interpone el divortium 
aquarum complementario Zamora-Cenepa.  Es decir que la 
hipótesis geográfica establecida en el Protocolo no se reproduce 
exactamente en la realidad.  Y por ello el Ecuador planteó una 
voluntad de revisión de los límites establecidos en el Protocolo.   

En este caso, como se analiza mas adelante, no existió error 
geográfico, sino una equivocada interpretación ecuatoriana 
respecto de la expresión “divortium aquarum” entre el Río 
Zamora y el Río Santiago. Pero aún asumiendo la posición 
ecuatoriana del error, las normas del protocolo y la práctica 
demarcatoria de las actas propias, no otorgaban legitimidad a la 
tesis de la inaplicabilidad como causal de nulidad de la norma 
delimitadora.  

Veamos por analogía que una situación real de error 
geográfico se dio en el caso del sector más septentrional  y en esa 
época, cuando el Ecuador actuaba cumpliendo las obligaciones 
previstas en el Protocolo no  se le ocurrió un planteamiento 
contrario al derecho internacional y contrario a las disposiciones 
del Protocolo.   Durante el trabajo demarcatorio las comisiones 
mixtas peruano-ecuatoriana comprobaron que el divortium 
aquarum Zamora-Santiago no se prolongaba hasta la confluencia 
del Yaupi con el Santiago como lo suponía la redacción literal del 
Prototocolo (« ….  De la Quebrada de San Francisco, el divortium 
aquarum entre el río Zamora y el río Santiago hasta la 
confluencia del río Santiago con el Yaupi »).  En este caso, un 
supuesto geográfico del Protocolo, la prolongación del divisor 
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hasta la confluencia Yaupi Santiago, no se daba en la realidad 
geográfica y en ese sentido tomando literalmente esta 
disposición no podía efectuarse.  Pero como la obligación de las 
partes, conforme al principio de estabilidad de las fronteras, es 
ejecutar la línea, tenía que procederse a una interpretación 
sistemática del texto del Protocolo para encontrar la voluntad 
expresada en esa redacción literal. Por esa vía se tenía que 
cumplir con la obligación jurídica de demarcar la línea y no 
contravenir los principios del derecho internacional del objeto 
útil, la contemporaneidad y la estabilidad de las fronteras.  El 
propio Días de Aguiar lo señala en los considerandos de la parte 
resolutiva del fallo : 

« …que el divortium aquarum entre el Zamora y el 
Santiago no va a la confluencia del Yaupi, como los negociadores 
del Protocolo suponía, dejando por consiguiente una solución de 
continuidad en la línea limítrofe ».  En otras palabras Días de 
Aguiar señala que si se siguiese la letra literal del Protocolo el 
tramo de la frontera comprendido entre el divisor y la 
confluencia del Yaupi no se podría demarcar, pues existiría una 
solución de continuidad. Días de Aguiar precisa más esta 
situación, al señalar en los mismos considerandos “el Protocolo 
en la región en que el divisor principal se ramifica en varios otros 
(puntos D de la carta anexa No. 18)  resulta inejecutable  (las 
negritas son del autor) ;  ….”  

Para resolver el problema, Días de Aguiar recurrió a una 
interpretación del Protocolo conforme al derecho internacional 
territorial, procedimiento coincidente con el establecido 
posteriormente por la Corte Internacional de Justicia : 

« Es regla en derecho internacional, para interpretar un 
tratado que « si el sentido literal de la palabra esta en 
contradicción con el objetivo manifestado en el tratado, tal 
sentido no de excluir la interpretación más amplia, indispensable 
para llevar a efecto el referido tratado “(Derecho Internacional 
Público, Accioly, tomo II, p. 462)” 

Utilizando esta regla básica de la interpretación de los 
tratados, especialmente de los tratados que atribuyen soberanía 
territorial, el arbitro estableció la voluntad de los negociadores 
del Protocolo de Río de Janeiro en el sentido que la línea 
demarcatoria entre el punto Cunhuime Sur y el punto confluencia 
del Yaupi  con el Santiago, conforme al Protocolo fue el indicar 
“una línea terrestre de la naciente del San Francisco a la 
confluencia del Yaupi”.  Con base a esta interpretación Días de 
Aguiar estableció la línea entre los dos puntos, la misma que fue 
aceptada tanto por el Perú como por el Ecuador. 

 

3.2. La obligación de resolver las 
controversias aún las 

referidas a la  imposibilidad 
de ejecutar  la demarcación 
conforme a los previsiones 
del Protocolo. 

Lo importante de este razonamiento no es tanto la traza de 
la línea en si misma, sobre la cual se realizará  un exhaustivo 
análisis en la parte correspondiente, sino dos cuestiones jurídicas 
sustantivas :  

a)   En primer lugar ningún error o inadecuación entre el 
límite abstracto establecido en un tratado  y la realidad 
geográfica conllevan vicios de consentimiento parcial o total.  La 
doctrina es uniforme en ello38,  la corte internacional de justicia 
en el caso del templo Préah Vihéar, falló en el sentido  que   
« resulta de la constataciones precedentes que las autoridades 
siameses  recibieron en su momento el mapa del anexo 1 y que 
ellas lo aceptaron.  Pero ahora ellas alegan a nombre de 
Tailandia, en lo que concierne a la zona de Préah Vihéar 
actualmente en litigio, que un error ha sido cometido, error que 
las autoridades siamesas estaban en conocimiento al haber 
aceptado el mapa »39.   En la fundamentación de su fallo la Corte 
consideró, adicionalmente «… como jurídicamente mal fundada 
la consecuencia que se ha intentado derivar del hecho que nadie 
en Tailandia en la época en que se originó el problema habría 
tenido conocimiento de la importancia del templo Préah Vihéar 
no es permisible en derecho reclamar rectificaciones de la 
frontera por el motivo que una región fronteriza pueda presentar 
una importancia reconocida o insospechada al momento del 
establecimiento de la frontera… »40 

b) En consecuencia,  la inejecutabilidad de un tramo de 
frontera por la inadecuación del texto literal de un tratado con la 
realidad geográfica no constituye causal de revisión de los 
tratados, por aplicación del principio de estabilidad de las 
fronteras, del objeto útil  y la buena fe, sino simplemente un 
incidente procesal que debe resolverse a través del trato directo 
de las comisiones demarcadoras o de los mecanismos de solución 
de controversias previstos.  Ello ocurrió en el caso de las 
divergencias que dieron lugar a la fórmula Aranha y el propio 
fallo Días de Aguiar.  

                                                           
38 “Agreguemos que la jurisprudencia internacional considera como una “regla de 
derecho establecida” que un  Estado podría invocar un error al cual él habría 
contribuido por su propia conducta o que el Estado habría estado en condición de 
evitar. (…)  En el mismo sentido, el Artículo 48 de la Convención de 1969 sobre 
derecho de los tratados, niega a un Estado Parte en un tratado el derecho de prevalerse 
de un error al cual él habría  contribuido por su comportamiento o del cual él habría 
sido informado en tiempo oportuno”, Charles Rosseau, Droit international Public, tome 
I, Paris, 1970, p. 147. 

39 C.I.J. 

40 Ibid. p. 25 
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Unas primeras conclusiones que se derivan de la aplicación 
del método jurídico de solución de controversias territoriales 
establecido por la Corte y los tribunales arbitrales al caso 
peruano-ecuatoriano son :  1)  Allí donde existen tratados de 
límites, toda la historia precedentes de títulos es irrelevante y no 
se toma en cuenta ;   2)  Los límites establecidos en un tratado 
son perpetuos y única y exclusivamente se modifican por acuerdo 
de partes ;  3)  Cuando surgen controversias en la demarcación, 
se resuelven a través de la interpretación del texto del tratado 
conforme a las reglas establecidas por el derecho internacional ;  
4)  La inejecutabilidad de un tramo de la demarcación de una 
frontera es simplemente un incidente procesal que debe 
resolverse conforme a los mecanismo de solución de 
controversias demarcatorias previstas en el tratado y de acuerdo 
a las normas y principios del derecho internacional territorial ;  5)  
No es  lícito desde el punto de vista del derecho internacional 
aducir la inejecutabilidad por error geográfico o por inadecuación 
del texto del tratado con la realidad geográfica como un vicio de 
consentimiento ;  y 6)  Los referentes geográficos establecidos en 
un tratado de límites responden al principio de 
contemporaneidad, consecuentemente el descubrimiento de 
realidades geográficas posteriores debido al desarrollo 
tecnológico o a los métodos de investigación, no son causal de 
revisión de los límites convenidos. 

 

3.3. El origen del incidente 
procesal en la zona Zamora – 
Santiago, su naturaleza y 
alcance, en el ámbito de 
acción de las comisiones 
demarcadoras. 

En el origen de la divergencia, los presidentes de las 
comisiones demarcadoras de límites  expusieron  las posiciones 
de sus respectivos países en una correspondencia intercambiada 
formalmente, cuyos términos definen la naturaleza y alcance  
con que se presentó en 1943 el impase en el sector “Zamora – 
Santiago” .  

Por primera vez el asunto se trató en términos formales el 
9 de agosto de 1943, cuando el Presidente de la Comisión  
Demarcadora de Límites  Peruano, dirigió  a su homólogo 
ecuatoriano un oficio en el que le hacia una propuesta específica 
para proceder a la demarcación en la zona Zamora Santiago, es 
decir a lo largo de la divisoria de aguas  entre la quebrada de San 
Francisco y  la confluencia entre el Yaupi con el Santiago.  

En dicha comunicación el Cap. de Navío J. F. Barandiarán, 
propuso al Ing. Luis G. Tufiño, Presidente de la Comisión 
Ecuatoriana Demarcadora de Límites un plan para la 

demarcación del sector Zamora-Santiago, según el cual la línea 
demarcatoria: 

 “… a)  empezará en el punto accesible más cercano a las 
nacientes del Río San Francisco.  b)  Seguirá por las altas cumbres 
que forman el divorcio de aguas entre el Zamora y el Santiago –o 
sus afluentes- hasta el último punto de dicho divorcio de aguas, y 
c)  desde este punto de la frontera seguirá una línea recta hasta 
el thalweg de la confluencia del Río Yaupi con el Santiago”41.      

Esta comunicación del Presidente de la Comisión Peruana 
Demarcadora fue objeto de respuesta  por parte del Presidente 
de la Comisión Ecuatoriana Demarcadora recién el 13 de octubre 
de 1943, en ella expresó su discrepancia con los tres cursos de la 
frontera señalados por el Presidente de la Comisión Peruana.  En 
su oficio el Ing. Tufiño señaló: 

“…en lo que se refiere al inciso a) de este oficio, inciso en 
el que usted materializa cual debe ser el comienzo de los trabajos 
a efectuarse por la Brigada Mixta respectiva en esa zona de 
frontera ecuatoriana-peruana, nada debería observar sino 
mediase una circunstancia muy local y a la que debemos ceñirnos  
estrictamente.  Esta circunstancia local no es otra que la 
existencia de la Cordillera del Cóndor, de la que no podemos ni 
debemos prescindir, puesto que esta Cordillera señala de hecho 
cual es el divortium aquarum a que el Protocolo de Río de Janeiro 
se refiere para el trazado de la línea de frontera entre dos puntos 
fijos y reales, que son:  la Quebrada de San Francisco y la 
confluencia del Río Santiago en el Yaupi.  Por lo que el primer 
punto que acaba de determinarse tiene que ser el más cercano a 
la Quebrada de San Francisco y hallarse, a la vez, situado en el 
arranque o comienzo de la Cordillera del Cóndor que, 
geográficamente, constituye o señala el divortium aquarum, 
como lugar geométrico de la línea fronteriza que debe ser 
trazada entre los dos puntos fijos e igualmente reales que acabo 
de mencionar, en todo de acuerdo con el texto del Protocolo de 
Río de Janeiro…..”42 

En su respuesta, el Ing. Tufiño expresó su parecer 
divergente al señalado por el capitán de navío Barandiarán, en 
relación al primer tramo del sector de frontera comprendido 
entre la Quebrada de San Francisco y la confluencia del Yaupi con 
el Santiago.  Adicionalmente insistió en señalar que la frontera 
en ese sector debía unir dos puntos fijos y reales a través de la 
Cordillera del Cóndor.  En relación al segundo tramo de la 

                                                           
41 Memorándum del Presidente de la Comisión Peruana Demarcadora de Límites al Ing. 
Luis G. Tufiño, Presidente de la Comisión Ecuatoriana Demarcadora de Límites, Iquitos, 
9 de agosto de 1943, en: Frontera Peruano-Ecuatoriana, el Laudo Arbitral de Braz Días 
de Aguiar, Repertorio Documental, Academia Diplomática del Perú, 1996, p. 103. 

42  Oficio del Ing. Luis G. Tufiño Presidente de la Comisión Ecuatoriana Demarcadora de 
Límites, al Presidente de la Comisión Peruana, Iquitos, 13 de octubre de 1943,  op. cit. 
79-82 
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frontera en el sector, que el Perú había propuesto se trace “por 
las altas cumbres que forman el divorcio de aguas entre el 
Zamora y el Santiago –o sus afluentes- hasta el último punto de 
dicho divorcio de aguas”, el Ing. Tufiño refutó la propuesta 
peruana en los siguientes términos: 

“… El concepto que usted se sirve consignar en el inciso b) 
del citado oficio, sobre que la línea “seguirá por las altas cumbres 
que forman el divorcio de aguas entre el Zamora y el Santiago –o 
sus afluentes- hasta el último punto de dicho divorcio de aguas”, 
no está ajustado o ceñido a los términos del Protocolo, como voy 
en seguida a demostrar.  El texto del Protocolo es tan claro que 
basta leerlo para darnos cuenta de que dicho texto nos señala 
geométricamente estas dos cosas:  a)  los dos puntos fijos que 
comprenden, mejor dicho, que limitan el trazado de la línea 
fronteriza, son:  la Quebrada de San Francisco y la confluencia del 
Río Santiago con el Yaupi, estos dos puntos son, en consecuencia, 
los verdaderos y únicos extremos de la línea que va a trazarse; y 
b) el trazado de la misma línea, en el caso presente, por las cimas 
o “altas cumbres” de la Cordillera del Cóndor, línea que ha de 
estar comprendida o limitada, por los dos extremos que, repito, 
son:  la Quebrada de San Francisco y la confluencia del Río 
Santiago con el Yaupi.  Por otra parte, si las “altas cumbres” de la 
Cordillera del Cóndor han de ser los puntos de referencia para la 
demarcación, no hay ninguna razón ni siquiera aparente, para 
enredarnos en cuestiones extrañas al asunto con aquello de “o 
sus afluentes”, por que en la Cordillera del Cóndor, que es el 
verdadero divorcio de aguas, solo hemos de determinar la 
posición astronómica de muy pocos puntos…”43 

Precisando que la discrepancia con el Perú abarcaba la 
totalidad del sector Zamora Santiago, el Ing. Tufiño, expresó, 
asímismo su discrepancia con la línea propuesta por el Presidente 
de la Comisión Peruana en el tercer sector de la frontera 
correspondiente a esta zona.  En el punto 3º de su oficio, el Ing. 
Tufiño expresó: “…Paso ahora a considerar  el inciso c), 
concebido en estos términos: “desde este punto de la frontera 
seguirá una línea recta hasta el thalweg de la confluencia del río 
Santiago”.  Intente por todos los medios posibles localizar el 
último punto a que se refiere el señor Presidente de la Comisión 
Peruana, para desde ahí seguir una línea recta hasta el thalweg 
de  la confluencia del río Yaupi con el Santiago, y no pude 
hacerlo…”44. 

El 18 de octubre de 1943, el Presidente de la Comisión 
demarcadora peruana, contestó a su homólogo ecuatoriano, 
refutando a su vez las apreciaciones del  Ing. Tufiño y reiterando 
la posición peruana, siendo dos las argumentaciones más 

                                                           
43 Ibid. p. 80. 

44 Ibid. p. 87. 

importantes que se reiteran en esta oportunidad:  la primera, que 
“si las grandes inteligencias que concibieron y dieron forma al 
Protocolo de Río de Janeiro hubieran considerado que la 
Cordillera del Cóndor o para mejor precisar, que la línea de sus 
altas cumbres, era la línea que debía seguir la frontera, no 
hubieran dejado de consignarlo así.  Pero contrariamente a esto, 
el Protocolo no sólo no indica que la Cordillera del Cóndor deba 
servir de límite, sino que ni siquiera hace mención de esa 
Cordillera en ningún momento….”45.   

Este párrafo indica nuevamente que lo que estaba en 
discusión era si las altas cumbres de la Cordillera del Cóndor 
constituían la línea demarcatoria en todo el sector Zamora 
Santiago o si, por el contrario, lo era la divisoria de aguas, tal 
como lo disponía el Protocolo.  En esta misma lógica, el Capitán 
de Navío Barandiarán reiteró su argumentación sobre la 
necesidad de seguir la divisoria de aguas así ésta se aparte de la 
confluencia Yaupi Santiago:  “… como puede verse... la línea del 
divorcio de aguas tiene necesariamente que seguir por entre el 
último afluente del Zamora y el primero del Santiago, pues si se 
le quisiera llevar por cualquiera otra dirección más oriental ya no 
se estaría siguiendo  el divorcio de aguas entre el Santiago y el 
Zamora sino entre afluentes del mismo Santiago….”46. 

Nuevamente el Presidente de la Comisión Demarcadora 
Ecuatoriana respondió la comunicación de su homólogo peruano 
el 28 de octubre de 1943, reiterando su posición para trazar la 
línea por las altas cumbres de la Cordillera del Cóndor:   

“… Después de leer con la atención que se merece un 
documento tan importante como el suscrito por Ud. el 18 del mes 
que decurre, en el que clara sintéticamente emite su opinión 
sobre el modo como debe demarcarse la frontera entre Ecuador y 
Perú en el sector Santiago-Zamora, cumplo hoy con el deber de 
dar contestación a dicho documento, siguiendo el mismo orden 
que Ud. lo emplea en el oficio a que me refiero. ..En el terreno de 
los hechos, por más que los autores que concibieron y dieron 
forma al Protocolo de Río de Janeiro se hayan eximido de 
mencionar la Cordillera del Cóndor como constitutiva y 
formadora del divorcio de aguas en ese Sector de la frontera, no 
nos importa nada y  pregunto: no es verdad que la Brigada Mixta, 
que en estos momentos  desarrolla sus mejores actividades entre 
el Santiago y el Zamora, está   determinando, por observaciones 
astronómicas, la posición de 3 ó 5   puntos en la Cordillera del 
Cóndor? Y esto no equivale a decir que la Cordillera del Cóndor es 
el divortium aquarum? Otra cosa: hemos acaso, ordenado, a la 
Brigada Mixta el señalamiento, en esa zona, de las nacientes de 

                                                           
45 Oficio 0.200-15- de la Comisión Peruana Demarcadora al Presidente de la Comisión 
Ecuatoriana, 18 de octubre de 1843, Ibid. p.108 

46 Ibid. p. 109. 
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los afluentes de los ríos Santiago y Zamora, sino la determinación 
de unos cuantos puntos de las altas cumbres de la Cordillera del 
Cóndor, una vez que los Presidentes de la Comisión Mixta están 
íntimamente convencidos de que el divortium aquarum en ese 
Sector es la misma Cordillera? En consecuencia, por lo que a mí  
respecta como Presidente de la Comisión Ecuatoriana, no puedo 
ni debo prescindir de ese accidente geográfico -la Cordillera del 
Cóndor-; y si esta circunstancia constituye un instrumento 
jurídico en la demarcación, aún cuando dicho accidente 
geográfico no conste en el Protocolo, que lo sea en buena hora, 
dada su equivalencia al divorcio de  aguas en ese Sector”.47 La 
conclusión a que llega el Ing. Tufiño resume nuevamente el 
entendido expreso y formal que el impase que había surgido y 
respecto del cual expuso la posición ecuatoriana en sus 
comunicaciones era todo el sector Zamora Santiago, dicha 
conclusión señala:  “…   La proposición del señor Presidente de 
la Comisión Peruana según los incisos 5° y 6°, es inadmisible por 
las razones técnicas que acabo de exponer, y pídole que, de 
acuerdo con su amplio criterio y profunda  versación en casi todos 
los ramos del saber humano, contribuya  conmigo a que se 
aplique únicamente la disposición clara y terminante del 
Protocolo en lo que se refiere a la demarcación en el sector 
Zamora-Santiago, sin salirnos un milímetro fuera del marco que   
circunscribe el Protocolo de Paz y Amistad. Esta es mi opinión y la 
del Gobierno de mi Patria. Dejo así contestado a su atento oficio 
N°. 0.200-15 de 18 de los  corrientes y espero fundadamente en 
que Ud. apruebe de pleno mi  proposición…48”  

El entendimiento del Presidente de la Comisión Mixta 
Demarcadora Peruana sobre la naturaleza y el alcance del impase 
tampoco deja dudas, se trató de la línea demarcatoria a lo largo 
de toda la divisoria de aguas entre los puntos extremos quebrada 
de San Francisco y confluencia del Yaupi – Santiago. En  el oficio 
0.200-16, remitido al Presidente de la Comisión Demarcadora 
Ecuatoriana, el 30 de octubre de 1943,el capitán de Navío 
Barandiarán resumió de manera clara y precisa la interpretación 
peruana: 

“ El Protocolo peruano-ecuatoriano de Río de Janeiro dice: 

“1º.-  “De la Quebrada San Francisco, el “divortium 
aquarum entre el río Zamora y el río Santiago, hasta la 
confluencia del río Santiago con el Yaupi”. 

2º.-  Como la confluencia del río Santiago con el Yaupi no 
se halla sobre el curso del divortium aquarum Zamora-Santiago y 
como el Protocolo no indica ninguna  restricción al respecto, se 
debe entender que la línea de frontera debe seguir el divortium 
aquarum Zamora-Santiago hasta el punto final de éste, que es la 

                                                           
47 Ibid. p. 120. 

48 Ibid. p. 128. 

confluencia de los ríos Paute y Zamora (formadores del Santiago) 
y luego dirigirse a la confluencia Yaupi-Santiago. 

3º.-  Esta interpretación del Protocolo es la que ha tendido 
en mente el Perú en el mismo momento de la suscripción de ese 
convenio.  Es así que en la información oficial que la Oficina de 
Límites de la Cancillería peruana publicó pocos días después de la 
firma del Protocolo (6 de febrero de 1942) se lee:  “Pasando por 
la boca del Yaupi, en el Santiago, la línea reconoce al Perú la 
totalidad de ese río hasta el Marañón, lo que demuestra 
claramente que se tenía presente que, después de pasar por la 
confluencia Paute-Zamora, la frontera debe trasladarse a la 
confluencia Yaupi-Santiago…”49  

En esa misma oportunidad, el Presidente de la Comisión 
Peruana  consideró que se había agotado la instancia de la 
Comisión Mixta y que el  desacuerdo debía pasar a consideración 
de las respectivas cancillerías. Este texto constituyó  el 
reconocimiento formal de que el impase se había producido:  

“. Nuestras opiniones difieren fundamentalmente; pues 
mientras usted, señor Presidente, sostiene que la línea de 
frontera debe seguir por las altas cumbres de la Cordillera del 
Cóndor, el suscrito opina que ella debe seguir por el divorcio de 
aguas entre los ríos Santiago  y Zamora.  Si las líneas definidas 
por estos dos accidentes geográficos coincidieran en toda su 
extensión, no habría nada que discutir; pero, desgraciadamente, 
no sucede así en la realidad, y, no habiéndose conseguido 
unificar nuestros respectivos puntos de vista, creo que ha llegado 
el caso de recurrir a lo provisto en el Protocolo de Río de Janeiro y 
a lo acordado en las conferencias preliminares de Puerto Bolívar, 
en el sentido de informar  a nuestros respectivos Gobiernos sobre 
el asunto en cuestión, para que ellos, de común acuerdo, no se 
impartan las instrucciones necesarias para llevar a cabo la 
delimitación en este sector 50”. 

Del análisis  de las comunicaciones cursadas entre el 
Presidente de la Comisión Demarcadora Ecuatoriana  y el 
Presidente de la Comisión Demarcadora Peruana se deriva de 
manera  expresa e inequívoca que el impase surgió en todo el 
sector Zamora - Santiago.  La denominación “sector Zamora – 
Santiago” se utilizó en el proceso demarcatorio para calificar al 
tramo de frontera definido en el Art. VIII, literal B, numeral 1 del 
Protocolo que a la letra dice:  

“De la quebrada  de San Francisco, el divortium aquarum 
entre el río Zamora y el río Santiago, hasta la confluencia del río 
Santiago con el Yaupi; …”.   

                                                           
49 Oficio 0.200-16, Remitido por el Presidente de la Comisión  Peruana Demarcadora de 
Límites al Presidente de la Comisión Demarcadora Ecuatoriana, Iquitos 30 de octubre 
de 1943, Ibid. p. 110. 

50 Ibid. p. 113. 
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La expresión  “Sector Zamora -  Santiago”  refiere  así a la 
línea demarcatoria – establecida en el Art. VIII del Protocolo-  
que pasa por el divisor Zamora - Santiago entre la quebrada de 
San Francisco y la confluencia Yaupi Santiago. El uso de la 
expresión es univoca en todas las comunicaciones ecuatorianas, 
peruanas, las correspondientes a los países  garantes y las que 
cursó el árbitro en todo el proceso. En algunos casos se utilizó 
como sinónimo la expresión “sector Cordillera del Cóndor”.  En 
los oficios reseñados y citados  del Presidente de la Comisión 
Demarcadora  Ecuatoriana y del Presidente de la Comisión 
Peruana, se usa la expresión “ Sector Zamora-Santiago” literal y 
contextualmente  en ese sentido.  

A partir de  las comunicaciones del Ing. Luis Tufiño se 
reconfirma que la  divergencia  versó sobre la totalidad  “Sector 
Zamora Santiago”  y que al respecto el gobierno del Ecuador 
sostuvo: 

a. Que la divergencia se refirió a la diversa interpretación 
que tuvieron los presidentes de las dos comisiones demarcadoras 
con  relación al artículo VIII, literal B, numeral 1 del Protocolo, es 
decir al tramo que debían unir los dos puntos extremos de la 
zona a demarcar, es decir la Quebrada de San Francisco y la 
confluencia del Yaupi con el Santiago. 

b. Que, estos dos puntos extremos debían unirse a través 
de las altas cumbres de la Cordillera del Cóndor, que es el divisor  
y no necesariamente por la línea  divisoria del Zamora y el 
Santiago.    

c. Que no obstante que en el Protocolo no se menciona la 
Cordillera del Cóndor, los negociadores redactaron el  literal B del 
Art. VIII en el entendido que dicha cordillera era efectivamente el 
divisor entre el Zamora y el Santiago. 

d. Que necesariamente la línea de la divisoria de aguas 
debía coincidir con la las altas cumbres de la Cordillera del 
Cóndor  y que consecuentemente la demarcación debía hacerse, 
por economía de criterio,  siguiendo de manera estricta la línea 
de las altas cumbres de dicha cordillera, de tal manera que los 
dos extremos –la Quebrada del San Francisco y  la confluencia 
Yaupi Santiago- fuesen unidos por dicha línea. 

 Los siguientes párrafos de las comunicaciones cursadas por 
el Ing. Tufiño son de un especial valor de prueba con  relación a la 
comprensión ecuatoriana de la naturaleza y alcance de la 
divergencia. En relación a la demarcación del Sector Zamora – 
Santiago propuso formalmente: 

“…Esto quiere decir, en mi concepto, que a la Comisión 
mixta sólo le corresponde localizar cuál es la dirección, mejor 
dicho, la trayectoria de la línea de las altas cumbres de la 
Cordillera que coincide con la línea o trayectoria del divorcio de 
las aguas comprendidas ambas entre los dos puntos señalados 

en el Protocolo de Río de Janeiro: la Quebrada de San Francisco y 
la confluencia del Río Santiago con el Yaupi ( las negritas son del 
autor), cualquiera que fuese la posición geográfica de la última 
cumbre de la Cordillera en el lado Norte, para desde allí conectar 
la línea con la mencionada confluencia, que es el segundo 
extremo de la línea de demarcación en ese sector. . .”51 

Y precisando el alcance de  la controversia, es decir los 
puntos extremos de la misma, Tufiño señaló que :  

“… Me parece fuera del lugar discutir lo que no consta en 
el Protocolo de  Río de Janeiro. Se han señalado los dos puntos 
extremos de una línea y el camino que se debe recorrer entre 
tales puntos de conformidad con el principio fundamental de la 
Geometría, y esto basta para que la proposición del señor 
Presidente de la Comisión Peruana, tal como consta en el inciso 
6°., se la considere inadmisible. Anotaré sin embargo, estas dos 
razones: un río en una de sus principales secciones.  Por otra 
parte, en cuál de los incisos o artículos del Protocolo podríamos 
apoyarnos para dividir la línea de demarcación en dos líneas 
entre sí independientes? No se limita una línea por sólo dos 
puntos extremos? Y estos dos puntos no están taxativamente 
señalados en el Protocolo, que son: la Quebrada de San Francisco 
y la confluencia del río Santiago con el Yaupi? Una disposición 
tan clara como la del Protocolo no admite discusión de ninguna 
clase. Pues, si la demarcación debiera hacerse en ese  sector por 
medio de dos líneas entre sí independientes y tal como  el señor 
Presidente de la Comisión propone, los autores del Protocolo 
habrían formulado la disposición, así: “De la quebrada                         
de San Francisco, el divortium aquarum entre el Río Zamora y el 
Río Santiago, hasta la confluencia de estos dos ríos, y desde allí 
siguiendo el río Santiago, hasta su confluencia con el Yaupi”52.  

La divergencia, surgida en el ámbito del trabajo 
demarcatorio de las comisiones demarcadoras de límites, desde 
el punto de vista material y jurídico   comprendió de esta 
manera, tanto en el entendimiento expreso del Presidente de la 
Comisión Demarcadora de Límites del Ecuador, como del 
Presidente de la Comisión Demarcadora del Perú, todo el trazo de 
la línea a lo largo de la divisoria  de aguas y no sólo el “sector más 
septentrional”.  

En ningún momento las comunicaciones ni los  
planteamientos realizados por una u otra parte se limitaron al 
pequeño tramo más septentrional en el que, ciertamente, se 
ubicaba la mayor discrepancia y los mayores intereses en juego. 
Y no podía ser de otra manera pues lo que oponía a una y otra 
parte eran interpretaciones excluyentes del accidente geográfico 
de la divisoria de aguas. El Perú sostenía que había que demarcar 

                                                           
51 cf. Ibid. p. 213. 

52 cf. Ibid. p. 104. 
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siguiendo  la línea de la divisoria de aguas independientemente 
que ésta coincida o no con las altas cumbres de la Cordillera del 
Cóndor. El Ecuador consideraba irrelevante la línea de la divisoria 
de aguas y sostenía que se debía demarcar por las altas cumbres 
del divisor, es decir por las altas cumbres de la Cordillera del 
Cóndor. Esa fue la controversia  jurídica que surgió en el sector 
Zamora – Santiago y que Días de Aguiar resolvió sin dar la razón 
conceptual a ninguna de las dos partes pero trazando una línea 
muy cercana a la  que se derivaba de la interpretación 
ecuatoriana.  

Establecida la naturaleza y el alcance de la controversia a 
nivel de los presidentes de las comisiones demarcadoras, 
corresponde ahora examinar si ese mismo entendimiento se 
mantuvo en el ámbito superior de las cancillerías, especialmente 
en sus comunicaciones formales a los garantes pidiendo su 
intervención para resolver con su concurso el impase, o si por el 
contrario a nivel cancilleres se revocó el trabajo técnico jurídico 
de los presidentes de las comisiones demarcadoras variando la 
naturaleza de la discrepancia en el sector Zamora Santiago, 
reduciéndolo o no como argumentó el Ecuador al tramo más 
septentrional.  

La lectura   de la documentación formal, vinculante desde 
el punto de vista jurídico que dio origen a la intervención de los 
garantes, la interposición de los buenos oficios del Canciller 
Aranha y el  arbitraje técnico de Días de Aguiar, permite 
establecer desde el punto de vista de la prueba documental la 
naturaleza de la divergencia, en el Sector Zamora – Santiago, 
que las cancillerías del Perú y el Ecuador sometieron al concurso 
de los garantes.  

 

4.4. El alcance y la naturaleza 
jurídica de la controversia en 
las notas que dieron origen 
al arbitraje de Días de Aguiar. 

La divergencia surgida a nivel de los presidentes de las 
comisiones demarcadoras fue llevada a consideración de los 
garantes por iniciativa  del Gobierno del Ecuador, no obstante 
que el gobierno peruano consideraba que el asunto podía 
todavía resolverse en el trato directo a través de negociaciones 
entre las cancillerías.  

El 15 de noviembre de 1943, el Ministro de Relaciones del 
Ecuador Francisco Guarderas, dirigió sendas notas a los ministros 
de relaciones exteriores de la Argentina, Brasil y Chile , así como  
al Secretario de Estado de los Estados Unidos , informándoles 
respecto de la decisión de su gobierno de solicitar el concurso de 
los garantes para la solución del impase que había surgido en los 
sectores Lagartococha y  Zamora- Santiago. La nota, en su parte 

introductoria, definía el contexto jurídico de la iniciativa 
ecuatoriana:  ¨… Al amparo de los Artículos V y VII del Protocolo 
suscrito en Río de Janeiro el 29 de  enero de 1,942 por los 
Plenipotenciarios del Gobierno de mi Patria y del de Perú, así 
como por los Representantes del Gobierno de Vuestra Excelencia 
y los de Argentina, Brasil, y Chile, debo acudir nuevamente a 
Vuestra Excelencia en demanda de la  efectividad de la garantía e 
intervención previstas en las referidas disposiciones de dicho 
Pacto.¨ 53. Solicitó así  la acción de los garantes conforme al 
mecanismo  de solución de controversias previsto en el 
Protocolo, para resolver en el caso del sector Zamora Santiago el 
desacuerdo surgido porque: 

“…En el sector sur-oriental, el Perú pretende establecer la 
siguiente diferencia: el numeral 1º de la letra b) del Artículo VIII 
del citado Instrumento Internacional dice: "De la quebrada  de 
San Francisco al divortium-aquarum entre el río Zamora y el río 
Santiago hasta la  confluencia del río Santiago con el Yaupi. Me 
permito recordar a Vuestra Excelencia sobre este particular que la 
Cancillería peruana, en el "mapa de la Región Limítrofe Peruana-
Ecuatoriana", publicado el 4 de febrero de 1,942 por medio de su 
oficina de límites, (en el que fijó la línea de fronteras conforme al 
proyecto de Protocolo propuesto por él, pero no conforme al 
Protocolo mismo), no pudo menos que llevar la línea de frontera, 
en este punto, uniendo el río San Francisco directamente con la 
confluencia del río Santiago en el Yaupi.  Sin embargo, en nota 
del 9 de agosto último, el presidente de la Comisión peruana de  
este tramo de frontera hizo presente a su colega ecuatoriano que 
"la demarcación en el  sector de la Cordillera de Cóndor partiendo 
de la quebrada de San Francisco, tiene que  terminar, no 
directamente en la confluencia del Santiago con el Yaupi, sino en 
la  confluencia del Zamora con el Santiago, por cuanto según el 
contexto del número primero de la letra b) del artículo VIII del 
Protocolo de Río de Janeiro, el divortium aquarum es únicamente 
entre el río Zamora y el río Santiago, por lo cual llevar la línea del 
divortium-aquarum con rumbo directo a la confluencia del río 
Santiago con el Yaupi sería  ir contra el espíritu del Protocolo." 
Acompaño, para mejor información de Vuestra Excelencia, una 
copia facsimilar del plano de esta región levantado por el Perú, 
en el que se ve la línea que pretendió entonces.  Más, ni a su 
pretensión del citado 9 de agosto se atiene ahora, por más que 
esa misma se halle en disconformidad con su interpretación 
inicial. En efecto, posteriormente, o sea el 8 de octubre próximo 
pasado, el presidente de la Comisión peruana, señor Coronel 
Barandiarán, dirigió una nota al Presidente de la Comisión 
ecuatoriana, señor Tufiño, en  la que después de varias 
afirmaciones arbitrarias para defender la nueva tesis de su  

                                                           
53 Nota #18-D-14, del Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Francisco 
Guarderas, al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. Cordell Hull, Quito 15 de 
noviembre de 1943. 
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Gobierno, concluía por consignar que la línea "seguirá por las 
altas cumbres que forman  el divorcio de aguas entre el Zamora y 
el Santiago o sus afluentes hasta el último punto   de dicho 
divorcio de aguas y desde este punto de la frontera seguirá una 
línea recta hasta  el thalweg de la confluencia del río Yaupi con el 
Santiago". Por esta nueva pretensión  peruana ya ni siquiera ha 
de trazarse la línea por el thalweg de la sección del río Santiago 
entre el Zamora y el Yaupi, sino por una línea geodésica que una 
la confluencia del   Zamora y el Santiago, con la del Santiago y el 
Yaupi, pretendiendo de este modo arrebatar al Ecuador otro 
girón del río Santiago, en flagrante contravención al Protocolo  
de Río, que deja al Ecuador el curso de dicho río desde su origen 
al Yaupi. Quedan expuestos, Excelentísimo Señor, los nuevos 
desacuerdos planteados por el Perú en forma concreta y 
oficia…“54. 

Como se deriva con nitidez del texto citado, el Ministro de 
Relaciones Exteriores Francisco Guarderas puso en conocimiento 
de los garantes la divergencia en el “Sector Zamora-Santiago”.  
Al referir que el impase se suscito por una nueva línea peruana 
entre la Quebrada de San Francisco y la confluencia del Yaupi con 
el Santiago definió el alcance de la controversia y puso especial 
énfasis en el sector septentrional en el cual la pretensión peruana 
de seguir el curso de la divisoria de aguas necesariamente 
conllevaba ciertamente que un sector del río Santiago quedase 
bajo la jurisdicción peruana.  Seis días después de la nota a los 
garantes, el Gobierno del Ecuador, a través de su embajada en 
Brasilia, hizo llegar un memorándum explicativo al Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Brasil, fechado el 21 de noviembre de 
1943. En éste memorándum el Gobierno ecuatoriano 
fundamentó de manera muy detallada el alcance de la 
controversia procesal que sometía a consideración de los 
garantes. Bajo el título “Desacuerdo Zamora y Santiago”, 
empieza refiriendo el tramo de frontera objeto de la controversia 
y lo hace citando literalmente  Protocolo de Río de Janeiro: 

“Dice el ordinal 1º , de la letra B, del Art. VIII del Protocolo: 
“De la Quebrada de San Francisco, el divortium aquarum entre el 
río Zamora y el río Santiago, hasta la confluencia del río Santiago 
con el Yaupi”55.  Definida de esta manera del área del impase 
demarcatorio, el memorándum pasa a analizar la posición 
peruana y luego a fundamentar la posición ecuatoriana en los 
siguientes términos: 

“…El Ecuador, por su parte, sostiene que, ciñéndose a la 
letra del Protocolo, la línea debe seguir por el curso de la 
Quebrada de San Francisco hasta el Yaupi por medio del 

                                                           
54 Ibidem. 

55 Frontera Peruano-Ecuatoriana, el Laudo Arbitral de Braz Días de Aguiar, Repertorio 
Documental, Academia Diplomática del Perú, 1996, p. 93. 

divortium aquarum entre los ríos Zamora y Santiago y que en 
caso de no encontrarse este divortium aquarum en todo o en 
parte, se le complete con una línea geodésica que una los dos 
puntos extremos de la línea, esto es, la Quebrada San Francisco y 
la boca del Yaupi en el Santiago, para luego acondicionar esta 
línea a los accidentes del terreno y a la realidad geográfica”56. 

El entendimiento claro y preciso del Gobierno del Ecuador 
en el sentido que la divergencia abarcaba toda el área señalada, 
se prueba adicionalmente con la fundamentación que en el 
citado memorándum se hizo de la línea propuesta por el Ecuador, 
particularmente en lo que se refiere a la Quebrada de San 
Francisco, que es el punto inicial del tramo objeto del 
desacuerdo.  Si la divergencia se hubiese referido solamente a la 
parte septentrional de dicho tramo, es evidente que el 
memorándum ecuatoriano y toda la documentación que su 
Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición de los 
garantes así lo habría indicado.  No existe un sólo documento 
oficial con esa interpretación.  Y por el contrario toda la 
correspondencia del Gobierno del Ecuador con los garantes y con 
el arbitro asumieron el alcance real del desacuerdo, es decir el 
sector de la frontera comprendido entre la Quebrada de San 
Francisco y la confluencia con el Yaupi.  

Por su parte, la parte peruana en su memorándum de 
fundamentación de pretensiones dirigido también a la Cancillería 
Brasileña, fechado en Iquitos el 28 de junio de 1944, reproduce 
exactamente el método seguido por el memorándum 
ecuatoriano para precisar el ámbito de la divergencia a través de 
la cita textual del artículo 1º , inciso B, numeral 1º del Protocolo 
de Río de Janeiro, es decir “de la Quebrada de San Francisco, del 
divortium aquarum entre el río Zamora y el río Santiago, hasta la 
confluencia del Santiago con el Yaupi”, y “como la confluencia 
del río Santiago con el Yaupi no se halla sobre el curso del 
divortium aquarum Zamora Santiago y como el Protocolo no 
indica ninguna restricción al respecto, se debe entender que la 
línea de frontera debe seguir el divortium aquarum Zamora-
Santiago hasta el punto final de éste que es la confluencia de los 
ríos Paute y Zamora (formadores del Santiago) y luego dirigirse a 
la confluencia Yaupi Santiago”57 

De esta manera se constata la coherencia de las partes en 
su mutua comprensión del impase Zamora-Santiago, ya que los 
términos en que lo explicitaron los presidentes de las Comisiones 
Demarcadoras de Límites fueron recogidos in extenso por las 
comunicaciones oficiales de los gobiernos al Ministro Aranha en 
el marco de la interposición de sus buenos oficios.  Nuevamente 

                                                           
56 Ibid.  pp. 94-95. 

57 Memorándum peruano al Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, del 28 de 
junio de 1944 citado en el fallo de Braz Días de Aguiar, Ibid. p. 132. 
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se comprueba que el impase en el sector Zamora-Santiago 
comprendió toda la línea  entre los puntos extremos Quebrada de 
San Francisco y confluencia Yaupi-Santiago.  Dentro de este 
carácter global de la divergencia hubo cuatro puntos en los que 
las partes discreparon con mayor énfasis y en los que asumieron 
intereses contrapuestos:  1)  El empalme del divortium aquarum 
del Zamora-Santiago con la Quebrada de San Francisco; 2)  La 
línea de la divisoria de aguas en contraposición de las altas 
cumbres de la Cordillera del Cóndor;  3)  El sector más 
septentrional de la divisoria de aguas (el más importante de 
todos); y, 4)  La ubicación exacta de la confluencia del Yaupi con 
el Santiago, cuya discrepancia se expresó en los mapas que 
ambas partes hicieron llegar al Ministro Aranha. 

Queda así establecido que la divergencia no se modificó en 
su alcance y naturaleza desde el momento en que surgió a nivel 
de las Comisiones Demarcadoras de Límites hasta que fue 
sometida a la acción de los garantes, específicamente a los 
buenos oficios del Canciller Aranha,  surgió referida a la línea de 
la divisoria de aguas Zamora-Santiago entre los puntos extremos 
Quebrada de San Francisco y confluencia Yaupi-Santiago y así fue 
sometida a los buenos oficios del Brasil y posteriormente al 
dictamen dirimente de Días de Aguiar.  

 

1.5. El alcance y la naturaleza 
jurídica de la controversia en 
el fallo Días de Aguiar. 

Corresponde ahora establecer el entendido con que Días de 
Aguiar efectuó su trabajo arbitral y el alcance de su fallo en 
relación a la naturaleza de la divergencia en el sector “Cordillera 
del Cóndor” o “Zamora-Santiago”.   En la sección Antecedentes 
del Fallo, Días de Aguiar relata como surgió la divergencia a 
partir de la propuesta realizada por el Presidente de la Comisión 
peruana, el 9 de agosto de 1943, en la que propuso a su 
homólogo ecuatoriano un plan para demarcar la frontera entre la 
Quebrada de San Francisco y la confluencia del Yaupi con el 
Santiago.  Al terminar su breve relato de la génesis de la 
controversia a través de las comunicaciones intercambiadas por 
el Capitán de Navío Barandiarán y el Ing. Tufiño, Días de Aguiar 
concluye señalando:   

“…así surgió la divergencia en el sector de frontera entre 
la naciente de la Quebrada San Francisco y la boca del río Yaupi”58 

Siempre resumiendo los antecedentes, Días de Aguiar al 
referir la acción del Ministro de Relaciones Exteriores Francisco 

                                                           
58 Fallo del Capitán de Mar y Guerra Días de Aguiar sobre la divergencia en el sector 
Zamora-Santiago, Ibid.  p.131. 

Guarderas solicitando la intervención de los garante, registra 
que:   

“Con fecha 16 de noviembre de 1943, el Excelentísimo 
doctor Francisco Guarderas, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Ecuador, acogiéndose a los artículos 5 y 7 del Protocolo firmado 
en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, envió una nota al 
Excelentísimo señor doctor Oswaldo Aranha, Ministro de 
Relaciones Exteriores del Brasil, comunicando la divergencia de 
puntos de vista de los dos Gobiernos en la demarcación de la 
frontera en el sector de San Francisco a la boca  del Yaupi y 
pidiendo su intervención, de acuerdo con las disposiciones del 
referido Pacto…”59 

De igual manera al referir el origen de la fórmula Aranha y 
de su propio mandato como árbitro, Días de Aguiar señala que: 

“…Después de varios meses de negociaciones, en que el 
Canciller del Brasil intervino como mediador, los Gobiernos del 
Ecuador y del Perú firmaron un acuerdo, por cambio de notas, 
aceptando las fórmulas presentadas por este Canciller para 
solucionar varias divergencias suscitadas en ejecución del 
Protocolo. Por el acuerdo mencionado la divergencia en el sector 
de la Cordillera del Cóndor “será resuelta según solución que 
preconizará el Comandante Braz Días de Aguiar después de 
inspección  in loco…”60 

En la sección del fallo correspondiente al análisis de las 
interpretaciones peruana y ecuatoriana Días de Aguiar analiza 
ambas posiciones en relación a toda la línea que va desde la 
Quebrada de San Francisco hasta la confluencia del Santiago con 
el Yaupi, poniendo énfasis especial en la parte más controversial 
de las líneas opuestas del Perú y del Ecuador, es decir el sector 
más septentrional donde el divisor no llega hasta la citada 
confluencia.  En el caso de la interpretación peruana Días de 
Aguiar concuerda con el ésta en lo que se refiere a que la línea 
que debe unir los dos extremos es la divisoria de aguas.  Pero 
disiente y refuta la pretensión peruana de seguir la divisoria 
hasta la confluencia de los ríos Paute y Zamora para luego bajar a 
la confluencia Yaupi Santiago.  Días de Aguiar señala en el fallo 
que esta interpretación es contraria a la voluntad del Protocolo 
de establecer la línea más directa entre la Quebrada de San 
Francisco y la confluencia Yaupi-Santiago.  Al analizar la 
interpretación ecuatoriana, la refuta justamente en relación a la 
comprensión técnica del concepto de divisoria de aguas, 
señalando que la línea de frontera entre los dos referentes 
extremos, la Quebrada de San Francisco y la confluencia Yaupi-
Santiago no necesariamente se puede asimilar a las altas 
cumbres de la Cordillera del Cóndor.  En síntesis Días de Aguiar 

                                                           
59 Ibid. p.132 

60 Ibidem. 



Principios y reglas del derecho internacional aplicables a solución de controversias 

 

 

 

 

56 

valora en el fallo dos interpretaciones alternativas para unir los 
puntos Quebrada de San Francisco y confluencia Yaupi-Santiago.  

 Por diversas razones refuta tanto la posición peruana como 
la ecuatoriana y establece en su fallo una solución distinta que 
recoge la voluntad de las partes expresada en el Protocolo, 
aunque no en su literalidad. Interpretación que, según su fallo 
debía respetar la intención clara del Protocolo de llevar la 
frontera del Río San Francisco a la confluencia del Yaupi con el 
Santiago por la línea natural más directa y fácilmente 
reconocible, es decir por una línea que siga  la divisoria de aguas 
hasta donde ésta exista, pero desde el punto donde ya es 
inexistente que continúe por el contrafuerte que se desprende 
del divisor y si la extremidad de este contrafuerte no alcanzase la 
confluencia del Yaupi, seguir por  una línea recta hasta la citada 
confluencia.  

La hermenéutica de los actos procesales, de la 
documentación y de las reglas de derecho contenidas en el fallo 
Días de Aguiar y en la fórmula Aranha, indican de esta manera 
sin ninguna duda que la naturaleza de la controversia fue 
jurídica, versó sobre la interpretación divergente del artículo 8º 
literal B, numeral 1º del Protocolo de Río de Janeiro, es decir 
sobre el tramo de frontera comprendido entre la Quebrada de 
San Francisco y la confluencia Yaupi-Santiago, la misma que 
debía unirse por la divisoria de aguas Zamora-Santiago.  Sobre la 
naturaleza y el curso de ésta divisoria es que se produjo la 
divergencia jurídica sustantiva.  El alcance geográfico de la 
divergencia fue consecuentemente todo el sector de la Cordillera 
del Cóndor o de la divisoria Zamora-Santiago comprendido entre 
los citados puntos extremos.  Consecuentemente el fallo Días de 
Aguiar resolvió la controversia en todo este sector, resolviendo, 
que la línea de frontera debía ser: 

 

De la naciente del río San Francisco seguirá por el divortium 
aquarum entre los ríos Zamora y Santiago, hasta la parte Norte 
de donde se desprende el contrafuerte que va a terminar frente a 
la confluencia del Yaupi (más o menos en el punto D de la carta 
No. 18); en seguida por ese contrafuerte, esto es, por el divisor 
que separa las aguas que van para el Norte a desaguar en el río 
Santiago, arriba de la boca del Yaupi, de las que van para el Este 
a desembocar en el mismo río debajo de dicho afluente. Si la 
extremidad de este divisor de aguas no alcanza a la confluencia 
del Yaupi, la divisoria será una recta entre su extremidad y la 
referida confluencia. 

 

1.6. El principio res judicata y el 
fallo Días de Aguiar. 

 Por su propia naturaleza, el fallo fue una decisión que no 
podía ser cambiada ni alterada. Se aplica en este caso el principio 
“res judicata”, es decir la excepción de cosa juzgada.  Como ha 
señalado el tribunal arbitral internacional sobre la controversia 
entre Argentina y Chile en relación al recorrido de la traza de 
límite entre el hito 62 y el monte Fitz Roy, en su sentencia del 21 
de octubre de 1994, “…Una sentencia con autoridad de cosa 
juzgada (res judicata), es jurídicamente vinculante para las 
Partes en el litigio.  Este es un principio fundamental del derecho 
de gentes invocado reiteradamente por la jurisprudencia, que 
considera la autoridad de cosa juzgada como un principio de 
derecho internacional, universal y absoluto (Tribunal arbitral 
mixto franco-búlgaro, sentencia del 20 de febrero de 1923, 
Recuèil des dècisions des tribunaux arbitraux mixtes instituès par 
les traitès de paix, t. II, p. 936; caso de la Fundición de Trail, 
sentencia arbitral del 11 de marzo de 1941, R.I.A.A., vol. III, p. 
1950)…”61 

Tanto el Perú como el Ecuador no objetaron el fallo de Días 
de Aguiar, lo aceptaron, lo consintieron y lo ejecutaron en gran 
medida, consecuentemente el fallo es vinculante desde el punto 
de vista jurídico para ambas partes. Y, en consecuencia, toda 
divergencia sobre la ejecución del fallo debía resolverse dentro 
de éste y no en contra de sus disposiciones.  Los garantes como 
parte de sus obligaciones estaban obligados a respetar el carácter 
de cosa juzgada de las soluciones que preconizó Días de Aguiar y 
en todo caso a propiciar el entendimiento de las partes dentro de 
las disposiciones del fallo.   

La jurisprudencia internacional  ha establecido, asimismo, 
desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, el alcance de 
la res judicata en un fallo, laudo o sentencia  en el ámbito de 
controversias territoriales, las mismas que por su propia 
naturaleza, como ya se ha indicado, se orientan por los  principios 
rectores de la estabilidad de las fronteras y el efecto útil  de los 
tratados en materia territorial.  Al respecto, como ya se ha 
señalado, la jurisprudencia es uniforme al considerar que el 
carácter de res judicata de una sentencia abarca con la misma 
validez por lo menos a tres de sus componentes usuales: 1) La 
parte resolutiva propiamente dicha del fallo que ejecuta el 
derecho y otorga deberes y obligaciones a las partes;  2)  Los 
considerandos o parte preambular del fallo en el cual la instancia 
arbitral razona las preposiciones que constituyen la base de sus 
conclusiones;  y, 3)  El sentido de los conceptos utilizados en el 
fallo, laudo o sentencia arbitral.  

                                                           
61 Sentencia Arbitral…, pp. 46-47. 
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De esta manera, en el caso específico del fallo de Días de 
Aguiar tenían condición de res judicata los siguientes 
componentes del laudo:  La sección de antecedentes, las 
secciones de análisis de las posiciones  peruana y ecuatoriana, los 
considerandos previos a la resolución adoptada por el árbitro y 
obviamente esta última.  En función de la ejecución del fallo y del 
tratamiento de cualquier nueva divergencia que pudiese 
producirse entre las partes en dicho proceso, son relevantes las 
siguientes consideraciones del fallo que poseen la naturaleza de 
cosa juzgada:  

Es particularmente importante retener la naturaleza de res 
judicata de los siguientes elementos del fallo: 

 1) El alcance de la controversia, la misma que constituyó 
una divergencia jurídica sobre la interpretación del 
numeral 1º , literal B, del artículo VIII del Protocolo de Río 
de Janeiro, que versó consecuentemente en determinar la 
traza de la línea de frontera entre la quebrada de San 
Francisco y la confluencia del Yaupi con el Santiago. 

 2)  La determinación de las pretensiones máximas de 
las partes en relación a la demarcación en el tramo 
comprendido entre la quebrada de San Francisco y la 
confluencia entre el Yaupi y el Santiago. 

 3)  La determinación de la voluntad de los 
negociadores del Protocolo de Río de Janeiro en relación a 
la línea de frontera que debe unir los puntos extremos 
Quebrada de San Francisco y confluencia Yaupi-Santiago, 
que conforme a lo señalado por Días de Aguiar en el fallo 
fue un trazo limítrofe directo entre dichos accidentes 
geográficos, en términos literales: 

“  La intención clara de los negociadores del Protocolo de Río de 
Janeiro fue la de llevar la frontera lo más directamente 
posible de la naciente del San Francisco a la confluencia 
del Yaupi con el Santiago y no conviniendo una línea 
geodésica de difícil y costosa fijación…”.62 

4) Las reglas de interpretación del derecho internacional 
de los tratados aplicables a la interpretación arbitral de 
las disposiciones del Protocolo de Río de Janeiro, 
específicamente la regla general según la cual si el 
sentido literal de las palabras entra en contradicción con 
el objetivo del tratado, la norma concernida debe 
interpretarse de la manera más amplia  para que permita 
la ejecución del tratado y el cumplimiento de sus 
objetivos.  Específicamente Días de Aguiar resolvió que la 
aplicación de esta regla general del derecho internacional 

                                                           
62 Frontera Peruano-Ecuatoriana, el Laudo Arbitral de Braz Días de Aguiar, Repertorio 
Documental, Academia Diplomática del Perú, 1996 p. 133. 

al significado literal de las palabras utilizadas por el 
Protocolo de Río en la fijación de los límites entre la 
Quebrada del  San Francisco y la confluencia del Yaupi-
Santiago, debía expresarse en la siguiente regla de 
hermenéutica jurídica:  

“…si la interpretación literal del texto del 
Protocolo nos conduce a un resultado que está 
claramente fuera del objetivo contemplado por sus 
negociadores,  debemos darle un sentido más amplio, a 
fin de dar realización al objeto que los dos Gobiernos 
tuvieron en vista, que era unir la naciente del San 
Francisco y la confluencia del Yaupi con el Santiago por 
una línea natural”.63 

5) La ratificación que la traza de los límites en la 
zona debe seguir el curso de la divisoria de aguas. El 
sentido del concepto de divisoria de aguas utilizado por 
Días de Aguiar en el fallo constituye, en sí mismo una 
interpretación arbitral del concepto de divisoria de aguas 
utilizado por los negociadores en el Protocolo de Río de 
Janeiro.   Según el significado técnico-geográfico del 
concepto de divisoria de aguas utilizado por Días de 
Aguiar, siempre que existan dos puntos extremos existirá 
un solo divisor de aguas.  Conforme a lo establecido en el 
fallo: 

“Entre dos puntos fijos de un tramo de frontera 
definido por un río, esto es, entre dos puntos situados en 
un mismo río, puede acontecer que en el tramo 
comprendido entre esos dos puntos el río se divide en 
varios brazos formando islas.  En esas condiciones la 
frontera seguirá el brazo donde esté el thalweg del río o 
la línea media, según estipule el tratado de límites.  Pero 
en el caso de dos puntos de un mismo divisor de aguas 
hay diferencia.  El divisor puede tener numerosos 
contrafuertes entre estos dos puntos, pero habrá sólo un 
divisor.  Los contrafuertes serán divisorias secundarias, 
que separan aguas de ríos de la misma cuenca, y sin 
embargo no habrá dudas sobre la ubicación del divortium 
aquarum”.64   

Esta interpretación de la divisoria de aguas que 
desde un punto de vista hermenéutico es “res judicata” 
en lo que concierna a la utilización del concepto en el 
ámbito de la ejecución del Protocolo de Río de Janeiro, 
confirma adicionalmente la doctrina clásica en relación a 
la divisoria de aguas, que la define como la línea que 
divide entre sí dos direcciones distintas del desagüe 

                                                           
63 Ibid. p. 134. 

64 Ibid. p. 138. 
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superficial de las aguas o, dicho con otras palabras, la 
línea en la cual se cortan hacia arriba dos pendientes de la 
superficie terrestre”.65   

Queda establecida de esta manera la definición de 
la divisoria de aguas como una línea terrestre  que no 
puede ser cruzada por aguas, es decir que no sea cortada 
por ningún curso de aguas, pues si esto sucediese dejaría 
de serlo.  Este concepto de la divisoria de aguas utilizado 
por Días de Aguiar para interpretar el Protocolo y para 
fundamentar su fallo tenía que aplicarse en el proceso de 
Brasilia por su condición de res judicata. No podía ser ni 
modificado ni cambiado en el curso de la ejecución del 
fallo ni en la interpretación del mismo ya que de darse 
esa hipótesis se estaría variando uno de los supuestos 
básicos del fallo y por esa vía se estaría modificando este 
último. 

6) La determinación que la línea de límites del 
Protocolo de Río de Janeiro, en el sector concernido es un 
divortium aquarum que puede o no coincidir con la línea 
de cumbres de la Cordillera del Cóndor, pero que está 
situado en dicha Cordillera. Este discernimiento de Días 
de Aguiar era sustantivo y de especial importancia para la 
ejecución e interpretación del fallo y guarda, en ese 
sentido, absoluta coherencia con la fórmula Aranha que 
utilizó la expresión Cordillera del Cóndor para definir el 
sector de la frontera que el Perú y el Ecuador sometieron 
al arbitraje de Días de Aguiar.  En el fallo Días de Aguiar  
se reconoce ello expresamente al señalar que: 

“El Protocolo de Río de Janeiro no habla de la 
Cordillera del Cóndor pero el divortium aquarum entre el 
Zamora y el Santiago está localizado allí, aunque no 
coincida con la línea de cumbres en toda su extensión.  
Ese divortium aquarum termina en las proximidades de la 
confluencia del Zamora con el Santiago, pero la línea de 
frontera debe llegar a la boca del Yaupi”.66 

7) La validez de los trabajos de las Comisiones 
Demarcadoras de Límites como referentes jurídicos de la 
ejecución del Protocolo y de los compromisos y posiciones 
asumidos por las partes.  Toda la fuente documental de 
los actos de posicionamiento de hitos en el curso de la 
divisoria de aguas y la documentación de la Comisión 
demarcadora del Ecuador, constituyen una numerosa 

                                                           
65 cf.  A. Philippson, Studien über Wasserscheiden, (Leipzing, 1886), pp. 15-16; cita 
traducida al español y registrada en la Sentencia del  Tribunal Arbitral Internacional en 
el caso de la controversia en el recorrido de la traza del límite entre el hito 62 y el 
Monte Fitz Roy, entre Argentina y Chile, p. 92. 

66 Frontera Peruano-Ecuatoriana, el Laudo Arbitral de Braz Días de Aguiar, Repertorio 
Documental, Academia Diplomática del Perú, 1996, p. 138. 

expresión de actos propios que confirman la aceptación 
de ambas partes para amojonar la línea de frontera a 
través del curso de la divisoria de aguas existente entre 
los puntos extremos del tramo, es decir, la quebrada de 
San Francisco y la confluencia Yaupi-Santiago, 
conocedoras ambas partes que dicha divisoria no está 
formada a lo largo de su curso por la divisoria Zamora 
Santiago, sino por sucesivas divisorias principales y 
secundarias. En ese sentido, el fallo contiene numerosas 
referencias a los trabajos de las Comisiones 
Demarcadoras, a guisa de ejemplo se cita la referencia 
que hace Días de Aguiar a los trabajos de la Comisión 
Mixta en la parte Norte del divisor de aguas Zamora-
Santiago, comprendiendo la instalación de un hito 
provisional, y que el Perú presentó como hipotética 
prueba de un consentimiento ecuatoriano respecto de la 
línea de máxima aspiración presentada por la parte 
peruana.  Ateniéndose a los registros del proceso 
demarcatorio Días de Aguiar desestimó la pretensión 
peruana, en la sección  de “Antecedentes” del fallo, en los 
siguientes términos: 

 

3.7. Análisis y aplicación de la 
norma delimitadora para 
solucionar el incidente 
procesal entre los hitos 20 de 
Noviembre / Cunhuime Sur y 
Cusumaza Bumbuiza / Yaupi 
Santiago (Proceso de Brasilia), 
conforme al Art.  VIII. B).1 del 
Protocolo de Río de Janeiro y 
el fallo Días de Aguiar. 

Definidos los principales componentes de la res  judicata  
establecida en el fallo Días de Aguiar , es  posible identificar  con 
precisión la norma jurídica convencional aplicable en la traza de 
la línea demarcatoria que debía seguir  por  la línea  del 
divortium aquarum   que se encuentra entre la Quebrada de San  
Francisco y la confluencia entre los ríos Yaupi y Santiago, 
específicamente en el tramo entre los hitos 20 de noviembre y 
Cunhuime Sur. Esta norma  no podía ser otra que el Artículo VIII, 
literal B, numeral 1 del Protocolo de Río de Janeiro y su 
interpretación arbitral contenida en el Fallo de Braz Días de 
Aguiar, es decir: 

“De la Quebrada de San Francisco, el divortium aquarum 
entre el río Zamora y el río Santiago hasta la confluencia del río 
Santiago con el Yaupi (Protocolo de Río)”, línea de referentes 
generales que – a partir del trabajo de campo- es precisada por 
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el Fallo de Días  de Aguiar, a través  de la interpretación arbitral, 
en los siguientes términos: “De la naciente del río San Francisco  
seguirá por el divortium aquarum entre los ríos Zamora y 
Santiago hasta la parte Norte de donde se desprende el 
contrafuerte que va a terminar frente a la confluencia del Yaupi 
(más o menos en el punto D de la carta N. 18); en  seguida por 
ese contrafuerte, esto es, por el divisor que separa las aguas que 
van para el Norte a desaguar en el río Santiago, arriba de la boca 
del Yaupi, de las que van para el Este a desembocar en el mismo 
río debajo de dicho afluente. Si  la extremidad de este divisor de 
aguas no alcanza a la confluencia del Yaupi, la divisoria será una 
recta entre su extremidad y la referida confluencia”. 

Los Gobiernos del Perú y del Ecuador aceptaron 
formalmente el carácter de res judicata del Fallo Días de Aguiar a 
través de sendas notas formales. A partir de esta constatación 
corresponde analizar el alcance de la norma aplicable y estudiar 
si ambos países la ejecutaron y si así lo hicieron como  
entendieron e interpretaron el Fallo en el proceso de la 
demarcación fronteriza, especialmente las disposiciones del 
mismo en relación al accidente geográfico de la divisoria de 
aguas. Ello determina la correcta aplicación de los principios  de 
temporalidad y de los actos propios. 

 Es común, natural y lógico que, en los tratados de límites y 
de demarcación territorial, los estados partes negocien sus 
fronteras en el dominio de los conocimientos geográficos propios 
del estado de la ciencia y de la tecnología. La Corte ha dictado 
jurisprudencia uniforme en el sentido de negar pretensiones 
unilaterales para modificar los límites de la lógica jurídica en 
función de sobrevinientes descubrimientos o conocimientos 
geográficos. No podía ser de otra manera, pues en el caso 
contrario no existirían fronteras definidas ni estables, pues 
cambiarían  en función del avance de la geografía, la hidrografía 
o la ciencia y la tecnología en general. Justamente por que la 
premisa básica de los tratados de límites es la contraria, es decir 
establecer fronteras permanentes, estables, definitivas, el 
Derecho Internacional reconoce la aplicación, por excelencia, del 
principio de contemporaneidad a los arreglos y tratados de tipo 
territorial.  Conforme a este principio los tratados en materia de 
límites se negocian y concertan de acuerdo al conocimiento 
geográfico de la época y cualquier ulterior  descubrimiento que 
conlleve nuevos elementos de juicio o variaciones en la 
cartografía no puede ser invocado para revisar los límites 
establecidos. Se negocia y pacta conforme al conocimiento 
geográfico existente y ello es cosa juzgada.  

 

a. El error geográfico no sustancial y la obligación de 

demarcar totalmente las fronteras: El caso de la ejecución 

del Protocolo de Río 

En ese contexto muchos tratados de límites hasta el pasado 
más reciente se han negociado y suscrito con plena conciencia 
que los referentes de los límites  establecidos en su texto y/o 
graficados en una carta pueden no corresponder a una realidad 
insuficientemente conocida. Como señala Bardonnet  mucho 
negociadores y árbitros han tenido que resolver problemas de 
atribución o delimitación territorial con un cierto margen de 
incertidumbre respecto de los datos topográficos que se utilizan 
para llevar al terreno las bases jurídicas de la frontera, 
especialmente por la existencia de zonas inexploradas, sin 
reconocimientos geográficos o simplemente por imprecisiones o 
errores de naturaleza topográfica67 o hidrográfica. Así, en 
relación a los límites establecidos  entre Francia  y  Alemania en 
el África ecuatorial, en 1911, el informe respectivo a la Cámara de 
Diputados de Francia señalaba que: “Cette imprécisión s’explique 
par le fait qu’il s’agit, du moins partiellement, de régions dans 
lesquelles l’incertitude des données géographiques est telle que 
le tracé d’une frontiére sur les cartes existantes ne peut être 
indiqué que d’une maniére générale, suivant de simples 
directives résultant de quelques rares points de repére et  
d’indications astronomiques”68. 

El Protocolo de Río de Janeiro, no fue una excepción a esta 
regla casi general de los tratados de límites. De manera similar a 
otros instrumentos internacionales aunque con una mayor 
precisión y alcance, previó  de manera expresa la posibilidad que 
los referentes geográficos cuyo continuo e ininterrumpido enlace 
constituyen la línea de límites entre el  Perú y el Ecuador, 
presentase situaciones de error o inadecuación en relación con la 
realidad geográfica. Por esa razón , el Artículo IX del Protocolo, 
estableció que la línea de límites contenida en el Art. VIII “será 
aceptada por el Ecuador y el Perú para la fijación, por los 
técnicos, en el terreno, la frontera entre los dos países” y que al 
procederse al trazado de la línea fronteriza sobre el terreno 
podían ambos países otorgarse concesiones  recíprocas que 
consideren convenientes, a fin de ajustar la referida línea a la 
realidad geográfica”. La redacción del Art. IX  en esta parte es 
inequívoca, pues se parte de la aceptación expresa que el proceso 
demarcatorio podía presentar situaciones en las que las 
previsiones de los límites contenidos en el Protocolo no se 
correspondiesen estrictamente con la realidad geográfica.  En 
función de ello, el Protocolo como también  ya se ha señalado 
estableció un mecanismos  de solución de controversias para que 
las partes procedan a superar todos los incidentes procesales que 
pudieren surgir de tal manera de cumplir de buena fe el objeto 

                                                           
67 cf. Daniel Bardonnet, op. cit. P. 282 

68 “Esta imprecisión se explica por el hecho que se trata, al menos parcialmente, de 
regiones en las cuales la incertidumbre de los datos geográficos es tal que la traza de 
una frontera sobre los mapas existentes no puede ser señalada sino de una manera 
general…”( traducción del autor). 
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Protocolo, es decir contar con una línea de frontera total, lineal  e 
ininterrumpida.  

Resulta claro en ese contexto que la expresión “realidad 
geográfica” debía interpretarse en el sentido del uso común del 
lenguaje, en términos de significar los accidentes y características 
con que la naturaleza se presenta en la zona fronteriza, 
especialmente en sus manifestaciones orográficas e 
hidrográficas, independientemente de la conciencia humana que 
puede haberla aprehendido de manera parcial o errónea. 

 Esta comprensión de las disposiciones del Protocolo, 
compartida en ese entonces por los gobiernos del Perú y el 
Ecuador, fue asumida por el perito técnico George Mac Bride, 
quien en su condición oficial de experto de un país garante, 
señaló en su informe final: 

“ Como se anticipaba que tendrían que hacerse pequeños 
cambios durante el proceso de demarcación, ya que  la 
exploración y el reconocimiento probablemente traerían a la luz 
numerosos errores en los mapas existentes, se adoptaron las 
disposiciones correspondientes en el Protocolo para posibilitar 
las “concesiones recíprocas” que las dos partes “considerasen 
convenientes a fin de ajustar la referida línea a la realidad 
geográfica”(Artículo IX).Esta fue  una sabia disposición que ayudó 
a solucionar una serie  de desacuerdos surgidos conforme se 
conocía  mejor el territorio por donde se establecerá la nueva 
frontera…Para el trabajo de la Comisión Mixta Demarcadora y la 
solución de numerosos desacuerdos, el término “realidad 
geográfica” llegó a ser una  clave para las incertidumbres que 
surgían por sobre dónde debía correr la frontera…”69 

La posición del  Ecuador  que argumenta, en el proceso de 
Brasilia, la inexistencia del divortium aquarum Zamora-Santiago 
a lo largo de todo el tramo que media entre la quebrada de San 
Francisco y al confluencia Yaupi-Santiago, suponía dos hipótesis, 
primero que esa sea la estipulación contenida en el Protocolo, 
que no lo es, y en segundo lugar, que en la hipótesis que sea 
cierto que se trataba de un caso singular y excepcional que 
ameritaría la “inejecutabilidad parcial”. Veamos este supuesto.  

Razonar sobre ello es importante,  pues si en el proceso 
demarcatorio las partes habrían encontrado situaciones análogas 
a la que en este caso aduce el Ecuador y si en esas situaciones, 
lejos de alegar la “inejecutabilidad parcial”, el Ecuador habría 
actuado de buena fe cumpliendo las normas de solución de 
controversias contenidas en el Protocolo, justamente para 
asegurar su ejecución, se estaría demostrando ya no “rationae 
iuris”, sino en función de la ejecución del propio Protocolo que 
ningún tramo de la frontera puede no ser demarcado aplicando 
las propias reglas del Protocolo.  

                                                           
69 George Mac Bride, Selección… ; p. 150. 

La historia procesal de la demarcación entre 1942 y 1951 
permite establecer, en términos  muy específicos, si todos los 
supuestos geográficos del Protocolo se reprodujeron 
exactamente en la realidad geográfica o si, por el contrario, las 
comisiones mixtas encontraron  casos donde las previsiones del 
Protocolo y la geografía no coincidieron en todo o en parte.  

En el mismo sector oriental  de la frontera, en el cual se 
situaban los incidentes procesales pendientes, a partir de 1942, 
el trabajo de campo, las labores técnicas del reconocimiento 
geográfico de la Comisión Mixta Demarcadora de Limites 
identificaron, entre otros, los siguientes casos en los que la 
realidad geográfica difería de las previsiones establecidas en el 
Protocolo: 

1.   Confluencia del Cunambo y el Pintoyacu 

El Protocolo en el Art. VIII, literal B, numeral 2°, 
estableció que la línea de frontera  a partir de la 
confluencia del Santiago con el Yaupi continuaba por una 
línea hasta la boca del Bobonaza y de allí a la “confluencia 
del río Cunambo con el Pintoyacu en el río Tigre.   El 
trabajo de campo determinó que la confluencia entre 
estos dos ríos se situaba 10 kilómetros al sur y 25 
kilómetros al este de donde se suponía su existencia 
conforme a los mapas elaborados a partir de la línea 
establecida en el Protocolo.  

2. Confluencia del  Bobonaza y el Pastaza 

La ubicación de este referente de los límites, 
establecido en  la misma norma del Protocolo referida en 
el caso anterior, luego de los trabajos de reconocimiento 
geográfico, se estableció  a 55 kilómetros más al sur y a16 
kilómetros más al este de la localización que se presumía 
según la cartografía de la época.  Las rectificaciones que 
se hicieron, tanto en éste caso, como en el de la 
confluencia Cunambo- Pintoyacu,  aplicando la normativa 
de solución de controversias contenida en el Protocolo, 
añadieron a la soberanía ecuatoriana porciones 
adicionales de territorio, siempre en la perspectiva de 
adecuar las estipulaciones del Protocolo a la realidad 
geográfica.  

3.  La inexistencia del divortiun aquarum Zamora - 
Santiago  en la zona contigua a la Quebrada de San 
Francisco. (Artículo VIII, literal B, numeral 1° del Protocolo 
de Río de Janeiro). 

En el caso de la línea de frontera que debía discurrir 
a través de la divisoria de aguas existente entre la 
Quebrada de San Francisco y la confluencia del Yaupi con 
el Santiago, es decir en el mismo sector donde se 
presentaron los incidentes procesales  más importantes 
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de la negociación de Brasilia, surgió un problema cuya 
naturaleza y solución es paradigmática en relación con 
dicha controversia. El Protocolo dispone  que en este 
sector la línea de frontera debía discurrir a través de la 
divisoria de aguas Zamora – Santiago a partir de la 
quebrada de San Francisco. Pero los trabajos de 
reconocimiento topográfico indicaron rápidamente que la 
zona inmediatamente adyacente a la cabeza de la 
quebrada de San Francisco no existía el divortium 
aquarum Zamora Santiago, pues, como documenta el 
asesor técnico George Mac Bride “ al río Santiago  le faltan 
unas 25 millas  de alcance hacia el sur para llegar a la 
cabeza de la Quebrada de San Francisco70”. La divisoria  
que se encontró en esa área era más bien la 
correspondiente a las cabeceras de los ríos Zamora y 
Marañón. La situación fue resuelta por la Comisión Mixta 
Demarcadora directamente en aplicación de los Arts. VII y 
IX del Protocolo, la misma que, siempre en el testimonio 
documental de George  Mac Bride,  “decidió que  debía 
respetarse la intención de quienes habían negociado el 
Protocolo, por lo que acordaron seguir la última línea 
divisoria hasta que se convirtiese en  aquella entre los ríos 
mencionados”71. 

Esta interpretación jurídica convenida y el hecho 
material y también jurídico de la demarcación, 
comprueben una vez más que el contenido de las partes 
respecto de la línea de frontera en la zona Zamora 
Santiago, era como lo dispone el Protocolo, seguir la 
divisoria de aguas entre los puntos extremos, 
independientemente de los ríos que sucesivamente 
formen la divisoria. 

4.   La identificación errónea, en los mapas de la 
época,  de las coordenadas geográficas de varios de los 
referentes de límites establecidos en el Protocolo de Río 
de  Janeiro. 

Esta  situación se refirió, particularmente,  a 
referentes de los límites en el sector oriental. 
Concretamente  a  las coordenadas geográficas  en el 
trazo de las líneas geodésicas entre la confluencia del 
Santiago con el Yaupi y el Bobonaza con el  Pastaza 
fueron rectificadas aplicando las disposiciones de los 
artículos VII y IX del Protocolo,  como parte del proceso 
demarcatorio, en ejecución de la obligación de las partes 
de trazar una línea demarcatoria lineal, completa e 
ininterrumpida, conforme al principio de estabilidad de 

                                                           
70 cf. George Mac Bride, Selección p. 177. 

71 Ibidem. 

las fronteras. Producto de estas rectificaciones los puestos 
militares peruanos de Vargas Guerra en el Morona y 
Cahuide en el  Santiago  quedaron finalmente dentro del 
territorio atribuido por el Protocolo al Ecuador72. 

5.   La inexistencia del divortium aquarum  Zamora 
Santiago en el sector adyacente a la confluencia del Yaupi 
con el Santiago. 

Como ya se indicó, el propio fallo de Días de Aguiar 
resolvió el  impasse generado por la presencia de una 
solución de continuidad de la divisoria de aguas en la 
Cordillera del Cóndor, en el sector contiguo a la 
confluencia Yaupi-Santiago. Esta situación  constituyó, en 
la década del 40, la divergencia principal en el sector 
Cordillera del Cóndor, la misma que fue resuelta por Días 
de Aguiar de la misma manera que la Comisión Mixta 
resolvió el problema análogo de la inexistencia de la 
divisoria de aguas  Zamora Santiago a través de la 
Cordillera del Cóndor  en el sector adyacente a la 
Quebrada de San Francisco, es decir a través de la 
interpretación jurídica de la voluntad de los negociadores 
de la norma delimitadora contenida en el Art. VIII, literal 
B, numeral 1.  

En todos estos casos se presentaron problemas 
relacionados con errores en la cartografía  o con el 
desconocimiento de la realidad geográfica. Y en todos y cada uno 
de ellos, dentro de las diversas modalidades de la solución de 
controversias previstas en el Art. VII del Protocolo, trátese del 
trato directo entre los presidentes de las comisiones 
demarcadores y las cancillerías; de los buenos oficios 
interpuestos por los garantes; o del recurso a los garantes a 
través del fallo arbitral de Días de Aguiar, invariablemente la 
solución se sustentó en la interpretación de las normas aplicables 
del Protocolo, buscando ambas partes y los garantes a través de 
sus buenos oficios, según el caso. Ello fue así porque las dos 
partes, el Ecuador y el Perú, cumplían con esas acciones  la 
obligación común de demarcar total y completamente la línea de 
frontera en los 16 sectores establecidos en el Art. VIII del 
Protocolo. 

Goerge Mac Bride, testimonia  estas características  de la 
ejecución del Protocolo, en términos de prueba documental por 
su condición de experto técnico de un país garante,  señalando 
que la imprecisión en el conocimiento geográfico fue uno de los 
problemas más delicados  a resolver durante el complejo proceso 
de llevar la línea de límites establecida en el Protocolo a su 
demarcación en el terreno. En el capítulo III de su Informe Final al 
Departamento de Estado, Mac Bride señaló : “Las confluencia de 

                                                           
72 Ibid. p. 178. 
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los ríos se encontraron a varios kilómetros de donde las 
mostraban los mejores primeros mapas, los nacimientos de 
algunos ríos eran totalmente diferentes de lo que se creía 
generalmente y hasta una cordillera montañosa ( la Cordillera 
del Cóndor) resultó tener una posición, dirección y naturaleza 
muy distintas a las que se suponían anteriormente.”73 

En ningún caso El Ecuador al comprobar las inadecuaciones 
de la geografía con el texto abstracto, que por su propia 
naturaleza tienen los referentes de límites establecidos en el 
Protocolo, como en todo tratado de atribución de territorios, 
planteó la inejecutabilidad absoluta, como vicio de 
consentimiento. Y no lo hizo por una razón sencilla; pues habría 
significado una actitud de rebeldía unilateral para cumplir sus 
obligaciones establecidas en el Protocolo, contrarias al principio 
d e la buena fe, del pacta sun servanda y lo que es más 
importante contrarias a las disposiciones del Protocolo. Como el 
Ecuador al igual que el Perú en ese entonces  actuaba conforma a 
sus obligaciones internacionales, respetando el Protocolo, en 
todos y en cada uno d ellos caso, surgido el problema se avino o 
promovió la aplicación de las disposiciones del Protocolo y se 
encontraron las soluciones por la vía de la interpretación 
auténtica (entre las partes) o arbitral en ejecución del 
mecanismo de solución de controversias previsto  en el 
Protocolo.  

Queda de esta manera establecido que las cuestiones 
relativas a la inadecuación geográfica de  los referentes de 
límites establecidos  en  el Protocolo, no constituyen ni 
constituyeron eventuales elementos que impidan su ejecución 
absoluta, sino que, por el contrario, configuran la realización de 
hipótesis previstas en el propio Protocolo que las partes tenían la 
obligación de solucionar para realizar el objeto y el fin del 
compromiso -irrenunciable unilateralmente- de trazar una 
frontera lineal, ininterrumpida y completa, ejecutando sobre el 
terreno las normas delimitadoras contenidas en el Protocolo.  

La obligación de las partes, contenida por vía convencional 
en el Protocolo, de demarcar total y completamente la línea de 
frontera y la aplicación subsidiaria del principio de la estabilidad 
de las fronteras, excluía toda posible interpretación de 
inejecutabilidad absoluta, total o parcial, por la razón que el 
Protocolo y el derecho internacional territorial obligan a ejecutar 
resolviendo en aplicación del propio Protocolo y sus reglas las 
situaciones de inejecutabilidad. 

Queda por dilucidar la cuestión ya más específica de la 
condición material y jurídica de la expresión divortium aquarum 
entre el Zamora y el Santiago, como componente de la norma 
delimitadora contenida en el Art. VIII, literal B, numeral 1 del 

                                                           
73 George Mac Bride, Selecciòn…; p. 150. 

Protocolo de Río.  A este nivel la hermenéutica jurídica aconseja 
establecer las siguientes cuestiones:   

 

b. La interpretación de la norma delimitadora del 

Art. VIII. B).1 del Protocolo de Río y el concepto de 

divisoria de aguas.  

La norma delimitadora contenida en el Art. VIII, literal B, 
numeral 1 del Protocolo de Río de Janeiro debía interpretarse 
conforme a las reglas contenidas en el derecho convencional, 
conformado por la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, así como por las reglas interpretativas del derecho 
consuetudinario aplicable a los tratados de límites.  

En ese contexto, la interpretación literal y sistemática del 
propio Protocolo debía complementarse con la interpretación 
arbitral, con carácter de res judicata, realizada por el arbitro Días 
de Aguiar en su fallo del 14 de julio de 1945. 

El Art. VIII, literal B, numeral 1 del  Protocolo de Río, en 
principio,  no ofrece mayores dificultades para su análisis desde 
el punto de vista del uso normal  y corriente del lenguaje. La 
norma establece dos puntos que constituyen el tramo o sector de 
la frontera que delimita. Dichos puntos son la Quebrada de San 
Francisco y la confluencia   del río Santiago con el Yaupi”. Al 
mismo tiempo la norma establece un referente para el trazo de la 
línea entre los dos puntos extremos. Dicho referente es “el 
divortium aquarum entre el río Zamora y el río Santiago”. 

La norma empieza con la frase “De la Quebrada de San 
Francisco…”. El uso de la preposición “ de” al inicio de una frase 
denota origen, punto de partida, “de Madrid a Barcelona”,  “de la 
cabaña hacia el sur”. En este caso está significando el punto de 
partida, el origen, el lugar de inicio del primer tramo de la 
frontera establecido por el protocolo de Río en el sector oriental 
de la frontera. El sustantivo “ Quebrada de San Francisco “ es el 
nombre del accidente geográfico que al ser precedido por la 
preposición “de”  adquiere la  condición de punto de partida o 
punto extremo inicial. La frase final “…hasta la confluencia del 
río Santiago con el Yaupi”, denota por el contrario el concepto de 
punto extremo o final. La preposición “hasta” significa  en el uso 
común y corriente del lenguaje  el término del cual no se pasa 
con relación al espacio, al tiempo y la cantidad. En este caso 
denota la existencia de un término, del punto final del tramo de 
frontera a demarcarse. La expresión “ confluencia del río 
Santiago y el Yaupi, define el accidente geográfico que 
constituye ese punto extremo final o terminal, el mismo que está 
constituido por el lugar geográfico en el que los ríos Santiago y 
Yaupi se unen, convergen o “confluyen”. 

Desde el punto de vista gramatical el significado y alcance 
de la norma delimitadora: establece un sector particular de la 
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frontera del sector oriental, constituido por dos puntos extremos, 
uno de inicio o partida – la Quebrada de San Francisco y otro de 
término o fin – la confluencia de los ríos Santiago y Yaupi, 
puntos extremos que por mandato de la propia norma deben ser 
unidos siguiendo una  línea de  divisoria de aguas que tiene como 
referente el divortium aquarum entre el Zamora y el Santiago.  

Esta lectura de la norma delimitadora, es la que orientó el 
entendimiento de las partes en todo el proceso demarcatorio, 
incluido el posicionamiento de los hitos y la redacción y 
subscripción de las respectivas actas de inauguración de los 
mismos. En ella el divortium aquarum entre el Zamora y el 
Santiago, citado además entre comas en la redacción del 
Protocolo, es un referente para marcar la línea de divisoria de 
aguas entre los dos puntos extremos del tramo, esté ésta 
formada o no en toda su trayectoria por los ríos Zamora y 
Santiago. La interpretación sistemática, abona más aún esta 
lectura, ya que el Protocolo no establece líneas de frontera, sino 
referentes de cuyo enlazamiento en el trabajo demarcatorio 
debía resultar la línea fronteriza. 

Esto fue el entendimiento de las partes y de los presidentes 
de las comisiones demarcadoras por ello trazaron la línea 
sucesivamente en distintas divisorias principales y secundarias, 
como las divisorias Zamora, Marañón y Cenepa – Cenepa, por 
ejemplo. Las diversas percepciones que podían existir en la época 
respecto de la conformación de la divisora Zamora –Santiago, 
son irrelevantes en el contexto de la voluntad de la norma 
delimitadora y del entendimiento de las partes durante el 
proceso demarcatorio, cuyo sentido siempre fue seguir la 
divisoria de aguas realmente existente entre la quebrada de San 
Francisco y la confluencia entre el Yaupi y el Santiago, como se 
ha dicho independientemente de los ríos que la formen. 

Establecido el significado y el alcance de la norma 
delimitadora, es indispensable referirse al contenido y al 
significado técnico-geográfico de la expresión “divortium 
aquarum”.  

Al respecto el derecho internacional consuetudinario y la 
jurisprudencia jurisdiccional y arbitral señalan que la regla de 
interpretación debe referirse al significado usual que los 
conceptos geográficos tienen en los tratados de fronteras, 
siempre en función del estado y nivel de los conocimientos de la 
época. En el caso de la expresión divortium aquarum, capital en 
el análisis del problema, existe una amplia bibliografía doctrinal 
y jurisprudencial que más allá de ciertos matices, otorga al 
concepto de  “ línea de la divisoria de aguas ”, “divortium 
aquarum en  latín,  “watershed” en inglés o “ ligne de partage 
des eaux” en francés, un concepto unívoco y de aceptación 
generalizada, que en el lenguaje jurídico y geográfico usual 
significa   la línea que divide entre sí dos direcciones distintas del 

desagüe superficial de las aguas  o en otros términos la línea en 
la cual se cortan hacia arriba dos pendientes de la superficie 
terrestre74.  

No obstante la ausencia de controversias en torno al 
significado de la expresión “divisoria de aguas”, es  necesario 
precisar los diversos elementos que la definen y establecer las 
razones o motivos por los cuales la práctica internacional en 
materia de demarcación y los tratados internacionales sobre 
atribución de territorios utilizan el concepto para delimitar 
ciertos sectores de las fronteras que se marcan por límites 
naturales.   

En relación a lo primero, una característica general del 
concepto de divisoria de aguas es que se trata de una línea que 
separa aguas que fluyen en direcciones diferentes. Asimismo, 
como bien lo recordó el Gobierno Argentino en sus alegatos ante 
el Tribunal Arbitral Internacional sobre el diferendo relativo a la 
traza de la línea entre el Monte Fitz Roy  y el Hito 62,  existen 
cuatro características  esenciales que configuran el concepto de 
divisoria de aguas: 1) se trata de una línea que en cada uno de 
sus puntos separa cuencas fluviales; 2) se trata de una línea que 
no cruce ni puede cruzar aguas, es decir ríos y lagos; 3) es una 
línea continua; y, 4) es una línea única entre dos puntos 
predeterminados o extremos. 

Desde el punto de vista geográfico, según la función que 
desempeñan, las divisorias de aguas se clasifican en 
continentales y locales o principales y secundarias o 
subordinadas. Al respecto, Galindo Pohl ha señalado que “ 
procede distinguir entre la función general, común a todas las 
divisorias de aguas, y las funciones específicas, propias de cada 
una de sus especies. La divisoria continental, como su nombre 
indica divide aguas de los continentes; la divisoria local es 
aquella que por exclusión respecto de la divisoria continental  se 
identifica por medio de  la función  de dividir aguas no 
continentales en una región o zona. Estas divisorias se clasifican 
en generales, secundarias o locales.  

Desde el punto de vista de las técnicas de delimitación y 
demarcación de las fronteras, se ha utilizado y se utiliza  la línea 
de la  divisoria de aguas como una de las dos reglas que se 
aplican para establecer los límites en las cadenas de montañas. 
Como señala el internacionalista brasileño, Hildebrabando 
Accioly, que fue Secretario General de la Cancillería Brasileña 
durante el arbitraje de Días de Aguiar (razón por la cual sus 
opiniones tienen una especial importancia pues pueden haber 
orientado la participación del Brasil y  de Días de Aguiar  en el 
proceso arbitral) en el caso de los limites  trazados por montañas, 

                                                           
74 cf. Tribunal Arbitral Internacional sobre la controversia relativa al recorrido de la 
traza del límite entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy, entre Chile y la Argentina, p. 92. 
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dos hipótesis  deben ser consideradas: “o bien el trazado sigue la 
línea de las cumbres o de las máximas alturas…, o bien se sigue 
la línea divisoria de las aguas o línea de partición de las 
aguas…”75. Este criterio  que corresponde además al estado del 
derecho internacional de la época, es compartido por  Stephen B. 
Jones, quien ha escrito  uno de los escasos manuales sobre la 
elaboración de tratados de límites y las actividades de las 
comisiones demarcadoras. La obra publicada, también en 1945, 
lleva por título “Boundary – Making, a handbook for statesmen, 
treaty editors and boundary commissioners”  y es precedida por 
un prólogo de S. Whittemore Boggs, Jefe de la División de 
Geografía y Cartografía del Departamento de Estado, quien por la 
naturaleza de su cargo debió estar necesariamente relacionado 
con la ejecución del Protocolo de Río de Janeiro en función de las 
responsabilidades que cumplieron en la época los Estados Unidos 
en su condición de país garante.  Jones,  en relación a la divisoria 
de aguas como criterio de delimitación de las fronteras señala: 

“Ryder notwithstanding, “crest” is not a good term for 
defining a mountain boundary, even where the very waters 
encourage prompt decisions.  It is ambiguous, as will appear in 
the next section.  It may mean the hydrographic crest or water 
parting, the orographic crest or major zone of high peaks, or the 
military crest or brink of the steepest slopes. If accurate and 
large-scale maps, preferably contoured, are available, the best 
methods of defining mountain boundaries probably are either 
(a) complete with deviation permitted or (b) by major turning 
points.  In default of such maps, definition by natural features –
that is, the mere statement that the boundary lies within a 
certain mountain system- with ample power given the 
demarcators, is probably the only method possible.  In any case, 
the demarcators should have the power to eliminate minor 
irregularities and substitute arbitrary for natural lines if it 
improves the boundary. The virtues of water parting boundaries 
are that, with a few exceptions explained below, they are precise 
and unique and that they separate drainage basins, which for 
many purposes are best, treated as units under a single 
government.  On the other hand, water partings have 
peculiarities, which should be fully appreciated.  Many of these 
peculiarities are of minor nature and will have no trouble if a 
careful treaty definition is based upon adequate know ledge of 
the case in hand.  They do not invalidate the general principles 
that drainage basins are most conveniently administered as units 
under a single sovereignty and that a water parting is usually a 
much less troublesome boundary than is a river. Among the 
possible peculiarities of a water parting are the following: The 
water parting is by no means always a barrier, or naturally 

                                                           
75 Hildebrando Accioly, Tratado de Derecho internacional Público, Tomo II, Imprenta 
Nacional, Río de Janeiro, 1946, p. 16. 

marked by hills, or even visible.  The water parting may lie well 
away from the highest peaks, as was the case in the Argentina-
Chile borderland in the southern Andes.  Even if a water parting 
lies within mountains, it may not be a barrier.76 

En síntesis, la  línea de divisoria de aguas es un concepto 
que se utiliza en el derecho internacional para marcar el límite en 
un accidente natural de carácter orográfico ( una cadena  o un 
sistema de montañas). La línea divisoria de aguas se encuentra 
siempre en una cadena  de montañas. En consecuencia, cuando 
se habla de la divisoria de aguas se está haciendo referencia a la 
línea de límites de un sistema orográfico, es decir una cadena de 
montañas, aunque no a la cadena de montañas en si misma 
como límite arcifinio. No existe la posibilidad teórica ni práctica 
de que un tratado de límites o de atribución de la soberanía 
territorial  refiere a la divisoria de aguas sin que de manera 
expresa o tácita se trate de establecer la línea de límites a  través 
de  una cadena o en un sistema de montañas.  De allí la 
importancia decisiva de los extremos o puntos de inicio y fin del 
sector de la frontera que se delimita a través de las montañas y 
dentro de estas siguiendo el curso de la divisoria de aguas.  

Aplicando estos conceptos al caso  específico de la norma 
de atribución de soberanía territorial contenida en el Art. VIII, 
literal B, numeral 1 del Protocolo de Río de Janeiro, es una 
verdad geográfica y jurídica que dicha norma estable el límite en 
un sistema o cadena de montañas entre los puntos extremos 
Quebrada de San Francisco y  confluencia de los ríos Yaupi y 
Santiago. La pregunta que cabe hacerse en estricta lógica jurídica 
es ¿ Cuál es esa cadena o sistema de montañas entre los citados 
puntos extremos que el Protocolo establece como frontera?. 
Independientemente que no esté mencionada por su nombre 
propio, sino por referencia al divortium aquarum que tiene lugar  
en su geografía  dicha cadena de montañas es la Cordillera del 
Cóndor y no puede ser otra porqué no existe otra físicamente. 
Este fue el entendido de los negociadores y de los representantes 
de los países garantes. La Cordillera del Cóndor es el único 
sistema orográfico que se extiende entre los dos puntos de 
referencia extremos. 

 

                                                           
76Stephen B. Jones, “Boundary-Marking”, Handbook for Statesmen.  Treaty Editors and 
Boundary Commissioners,  Published by The Endowment, Washington D.C. 1945, pp. 
101-102. 
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1.8. La aplicación del principio 
non ultra petita partium a la 
controversia procesal de la 
línea demarcatoria en la zona 
Zamora – Santiago. 

El proceso que condujo al fallo Días de Aguiar condujo a 
través de los alegatos de ambas partes al registro de la línea de 
máxima pretensión del Ecuador y del Perú en el tramo de 
frontera comprendido entre la Quebrada de San Francisco y la 
confluencia de los ríos Yaupi y Santiago. Por aplicación del 
principio “non ultra petita partium”  en cualquier divergencia 
posterior derivada de la ejecución del fallo ni el Perú ni el 
Ecuador, conforme al Derecho Internacional, podían presentar 
pretensiones superiores a la máxima aspiración que sostuvieron 
con ocasión del arbitraje de Días de Aguiar.   En el caso del 
Ecuador, esta pretensión máxima fue  una línea que “ciñéndose a 
la letra del Protocolo, la línea debe seguir por el curso de la 
quebrada San Francisco hasta el Yaupi por medio del divortium 
aquarum en todo o en parte, se le complete con una línea 
geodésica que una los puntos extremos de la línea, esto es la 
quebrada San Francisco y la boca del Yaupi en el Santiago, para 
luego acondicionar esa línea a los accidentes del terreno y a la 
realidad geográfica”.77  En el caso del Perú, su máxima 
pretensión, fue  la línea que va “de la Quebrada de San Francisco, 
el divortium aquarum entre el río Zamora y el río Santiago, hasta 
la confluencia del Santiago con el Yaupi, y como la confluencia 
del río Santiago con el Yaupi no se halla sobre el curso del 
divortium aquarum Zamora-Santiago y como el Protocolo no 
indica ninguna restricción al respecto, se debe entender que la 
línea de frontera debe seguir el divortium aquarum Zamora-
Santiago hasta el punto final de éste que es la confluencia de los 
ríos Paute y Zamora (formadores del Santiago) y luego dirigirse a 
la confluencia Yaupi-Santiago”.78 

Siguiendo la línea de aplicación de los principios y reglas 
del derecho internacional territorial, así como la jurisprudencia 
de la Corte Internacional de Justicia al caso de la frontera 
peruano-ecuatoriana, específicamente al incidente procesal que 
se produjo en la línea de frontera comprendida entre los hitos 
Cunhuime Sur y 20 de Noviembre y el Hito Cusumaza Bumbuiza / 
Yaupi Santiago, la hermenéutica jurídica conducía a la 
apreciación que el Perú y el Ecuador no podían sostener en el 
proceso negociador de Brasilia una pretensión mayor a la 
sostenida en sus alegatos con ocasión del fallo Días de Aguiar.  

 

                                                           
77 Frontera Peruano-Ecuatoriana, el Laudo Arbitral de Braz Días de Aguiar, Repertorio 
Documental, Academia Diplomática del Perú, 1996, p. 137. 

78 Ibid. pp. 132-133. 

1.9. La solución al incidente 
procesal de la zona Zamora – 
Santiago  en los Acuerdos de 
Brasilia  

El parecer-opinión de los expertos de los países garantes 
integrantes del grupo jurídico-técnico del 6 de mayo de 1998, 
sobre los desacuerdos en los sub sectores comprendidos entre el 
hito Cunhuime Sur y el hito 20 de Noviembre y el hito Cusumaza 
Bumbuiza/Yaupi Santiago, confirmó en líneas generales, la 
interpretación que hizo el arbitro Días de Aguiar del artículo VIII 
1) del Protocolo de Río de Janeiro de 1942.  

La posición del Ecuador ante el grupo de expertos de los 
países garantes se sustentó en la tesis de la inejecutabilidad 
parcial del Protocolo de Río a partir “de la imposibilidad física de 
ejecutar o cumplir una parte del mismo... en la parte de frontera 
que, partiendo de la quebrada San Francisco debía recorrer por el 
divortium aquarum entre los ríos Zamora y Santiago y llegar por 
este accidente hasta la desembocadura del Yaupi en el 
Santiago”79. 

La argumentación central del gobierno del Ecuador se basó 
en un argumento geográfico, la no existencia del divortium 
aquarum entre el río Zamora y el río Santiago “en el rumbo que 
lleva desde la quebrada San Francisco hasta la confluencia Yaupi 
Santiago”. A partir de este hecho, el alegato ecuatoriano propuso 
un  nuevo límite en la zona, el mismo que estaría constituido por 
“una línea geodésica que una el punto a quo con el punto ad 
quem; y que se aproxime fundamentalmente a la línea a-b-c-d 
constante en el plano anexo Nº 18 del Fallo, en razón que tales 
líneas “recogen el entendimiento y la intención de los 
negociadores del Protocolo, y reproducen el reconocimiento con 
que el arbitro sustentó su decisión”80. 

Al analizar la propuesta ecuatoriana a la luz de los 
principios y reglas del derecho internacional territorial y la 
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, se destacan 
dos observaciones: 

1. El Ecuador reconoció al Protocolo de Río de 
Janeiro como el título de atribución de la soberanía 
territorial entre ambos países. Consecuentemente, la 
solución del incidente procesal debía realizarse 
aplicando las normas del Protocolo de Río, 
específicamente el artículo VIII, B).1.  Esta norma 
delimitadora manda unir la quebrada de San Francisco 
y la confluencia del Yaupi a través de una divisoria de 
                                                           

79 Exposición ecuatoriana sobre el impase e inejecutabilidad parcial del Protocolo de 
Río, Brasilia, abril de 1998, en Perú-Ecuador, En el camino de la paz y el desarrollo. 
Segunda edición volumen II, Oswaldo Sandoval Aguirre, 1999, p. 61 

80 Ibid. p.74. 
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aguas en la que se toma como referente la divisoria de 
aguas Zamora Santiago. De manera complementaria, 
esta norma  se debía aplicar en concordancia con el 
fallo Días de Aguiar, que como hemos visto tiene el 
carácter de cosa juzgada. El fallo Días de Aguiar resolvió 
el problema de la imposibilidad de seguir la divisoria 
de aguas en la parte final del tramo , es decir, la 
confluencia Yaupi / Santiago. 

2. Existe un error geográfico que hace 
inaplicable parcialmente el citado artículo del 
Protocolo:  la inexistencia de una divisoria de aguas 
continua que a lo largo del tramo indicado vierta las 
aguas de manera ininterrumpida en los ríos Zamora y 
Santiago o en sus respectivas cuencas. 

Es cierto que en la línea de frontera que va desde la 
quebrada de San Francisco hasta las cercanías de la confluencia 
del Yaupi con el Santiago no existe una sola divisoria de aguas 
que a lo largo de la línea vierta las aguas entre los ríos Zamora y 
Santiago. Pero esto no es un descubrimiento ni algo nuevo. 
Tampoco lo fue en 1947. Y, lo que es más importante, no es lo 
que dispone el propio artículo VIII, B).1 del Protocolo de Río. 

El Protocolo de Río como muchos otros tratados de límites 
no establece el curso de las líneas de frontera, sino referentes 
para trazar las mismas.  

Por esa razón,  el artículo VIII señala con absoluta claridad 
que: “la línea de frontera será referida a los siguientes puntos”.  

Al mismo tiempo, de manera coherente, en la sección B).1 
del citado artículo el divortium aquarum entre el río Zamora y 
Santiago es el referente intermedio entre los dos puntos a unir, 
es decir la quebrada de San Francisco y la confluencia del río 
Santiago con el Yaupi.  

La referencia al divortium aquarum entre el río Zamora y 
Santiago fue hecha para marcar un punto intermedio de una 
línea de límite orográfico que, conforme a las reglas del derecho 
territorial de la época y el entendimiento de las partes, debía 
seguir la línea de la divisoria de aguas entre los dos puntos 
extremos. El referente de la divisoria de aguas Zamora Santiago 
tenía este significado y no otro.  

El artículo VIII, B).1 en ningún momento dice o se pone en 
el supuesto que entre los dos puntos extremos exista una 
divisoria de aguas continua e ininterrumpida entre el Zamora y el 
Santiago. El punto de la divisoria de aguas Zamora Santiago es 
parte de la divisoria de aguas principal que existe y que discurre 
ininterrumpidamente hasta el contrafuerte a que se refiere el 
fallo Días de Aguiar, la misma que está conformada por sucesivas 
divisorias particulares, entre ellos, los divortium aquarium, entre 

los ríos Zamora–Cenepa, Mayo-Chirinos, Zamora-Chirinos, y 
Coangos-Cenepa.  

Este fue el entendido de las comisiones demarcadoras y las 
instrucciones dadas a las brigadas por las comisiones nacionales y 
por la comisión binacional de demarcación, siempre lo asumieron 
así en pleno conocimiento de los accidentes geográficos, y 
especialmente de la conformación de la divisoria principal por 
sucesivas divisorias particulares. 

Así, por ejemplo, en las instrucciones para realizar la 
demarcación en la zona del hito Trinidad, así como en el acta de 
inauguración del mismo, se señala con toda claridad que el 
trabajo de demarcación se hacía sobre la “divisoria principal” que 
reparte las aguas a los ríos Zamora por el occidente y Cenepa por 
el oriente. Estas instrucciones y el acta datan del año 1944, es 
decir, tres años antes de la aerofotografía norteamericana  y del 
inicio de la tesis esgrimida por el Ecuador de la inexistencia del 
divisor de aguas Zamora Santiago. Que la divisoria de aguas 
entre la quebrada de San Francisco y la confluencia del Yaupi 
Santiago no está formada ininterrumpidamente por la divisoria 
Zamora Santiago, era un dato de la realidad que nadie discutía 
desde 1942, que estaba en pleno conocimiento de las dos 
comisiones demarcadoras y que era tomado en cuenta en la 
propia demarcación de sectores importantes de la demarcación 
en la Cordillera de Cóndor, ya que ambos países y las comisiones 
demarcadoras de límites sabían y aplicaban el criterio que la 
divisoria principal estaba formada por sucesivas divisorias 
distintas a la divisoria Zamora Santiago.  

De igual manera, las actas de inauguración del hito 
Empalme (1944), del hito Llave del Numbatkaime-Achuime 
(1944), del hito Achuime-Numbatkaime (1944), del hito Llave-
Miaza (1943) y el hito Cunhuime Sur (1947) hacen referencia a 
que la línea de frontera se trazó, en cumplimiento del artículo 
VIII, B).1, a través de sucesivas divisorias de aguas entre “los ríos 
Shamata_Numbatkaime, sub afluentes de los ríos Cenepa y 
Zamora”; de “los ríos Llave y Achuime, sub afluentes de los ríos 
Zamora y Cenepa”; de “los ríos Achuime y Numbatkaime, sub 
afluentes del Zamora y el Cenepa”; de “los ríos Llave y Miaza, 
afluentes del Achuime y el Nangariza”; y, “entre los sistemas 
hidrográficos de los ríos Nangariza y Comaina”81. 

El acta del hito Nayumbe-Teisha (1947) constituye una 
prueba emblemática del entendimiento que desde la suscripción 
del Protocolo tuvieron ambas partes en relación a la línea de 
divisoria de aguas que marca el límite en la Cordillera del Cóndor. 
Dicha acta señala que los miembros de la comisión mixta 
peruano-ecuatoriana demarcadora de límites, señores Raúl Ríos 

                                                           
81 Frontera Peruano-Ecuatoriana, el Laudo Arbitral de Braz Días de Aguiar, Repertorio 
Documental, Academia Diplomática del Perú, 1996, pp. 233-260. 
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Pardo De Zela, jefe de la brigada peruana, y Rafael A. Hidalgo, 
jefe de la brigada ecuatoriana, se reunieron para “dar por 
inaugurado el hito de frontera sobre el divisor general de las 
aguas de los ríos Zamora y Santiago, en una altura que divide los 
sistemas hidrográficos de los ríos Comaina y Nangariza”82. 

De esta manera, la práctica de la demarcación confirma 
que desde el inicio del proceso de ejecución del Protocolo de Río, 
las comisiones demarcadoras interpretaron el artículo VIII, B).1, 
de manera univoca, en el sentido que los puntos extremos de la 
quebrada de San Francisco y la confluencia del Yaupi, debían ser 
unidos, a partir del referente de la divisoria de aguas Zamora-
Santiago, por las divisorias de aguas principales y secundarias 
que permitan establecer la línea sobre la Cordillera del Cóndor a 
través de una divisoria de aguas. El hecho que la divisoria de 
aguas no llegue hasta la confluencia Yaupi Santiago, por la 
presencia del contrafuerte al que hace referencia el fallo Días de 
Aguiar, fue resuelto por éste al señalar que desde el punto en el 
que la extremidad del divisor de aguas no alcance a la 
confluencia del Yaupi, la frontera en este tramo se trazaría a 
través de una línea recta entre la extremidad del divisor y la 
citada confluencia. 

La argumentación del alegato ecuatoriano de la 
inexistencia de la divisoria de aguas Zamora Santiago de manera 
ininterrumpida entre la quebrada de San Francisco y la 
confluencia de Yaupi Santiago, no podía ser tomada en cuenta ya 
que partía de por lo  menos tres supuestos errados.  

a) El primero, que la divisoria Zamora-
Santiago, como una continuidad había sido 
establecida como línea por el Protocolo de Río, 
cosa que como se ha demostrado no es exacto. 

b) El segundo, la afirmación  que el hecho 
geográfico de que la divisoria de aguas Zamora 
Santiago no discurra a lo largo de toda la Cordillera del 
Cóndor en el tramo de frontera referido, constituía un 
elemento nuevo. Ha quedado demostrado que no fue 
así. Desde que se iniciaron los trabajos demarcatorios, 
la comisión demarcadora conocía plenamente que la 
divisoria Zamora Santiago era sólo un punto, es decir 
una de las divisoras de aguas principales que unidas sin 
interrupción forman la divisoria de aguas general que 
discurre sobre la Cordillera del Cóndor. 

c) El tercero, que aún así, en el marco de una 
ucronía, no existiese el referente de la divisoria 
Zamora-Santiago no es posible, desde la perspectiva 
del derecho internacional territorial, declarar 
parcialmente inejecutable el Protocolo de Río de 
                                                           

82 Ibid. p. 254. 

Janeiro, por la razón ya señalada que, conforme al 
principio de estabilidad de las fronteras, los Estados al 
pactar límites se obligan a ejecutar los tratados, hecho 
que conlleva la obligación  adicional de resolver todas 
las controversias que surjan en el proceso 
demarcatorio, especialmente las derivadas de la 
inexistencia de accidentes geográficos previstos 
erróneamente en los tratados o cuando éstos se 
presentan de una manera distinta a la inicialmente 
pactada. En estos casos, las soluciones se orientan, 
salvo acto convencional en contrario, por la aplicación 
sistemática de las normas del tratado y el principio de 
contemporaneidad. 

El alegato presentado por el Ecuador, de esta forma, desde 
un punto de vista estrictamente jurídico, a la luz de los principios 
y reglas del derecho internacional territorial y de a jurisprudencia 
de la Corte Internacional de Justicia era insubsistente en su 
pretensión de la declaratoria de inejecutabilidad parcial. 

En lo concerniente al límite propuesto  por el alegato del 
Ecuador, a través de una línea geodésica que partiendo “del hito 
Cunhuime Sur continúe por el paralelo de dicho hito hasta 
encontrar la línea roja trazada por el arbitro y alcanzar por ella el 
hito 20 de Noviembre”, tenía la enorme debilidad de ir en contra 
de dos reglas básicas del derecho territorial y la práctica 
jurisprudencial de la Corte. 

Por un lado, el proponer una línea totalmente ajena a la 
prevista en el Protocolo de Río y en el fallo Días de Aguiar, que 
establecen un límite orográfico trazado a través del curso de una 
divisoria de aguas, alteraba el principio según el cual no se puede 
pretender realizar el derecho violando el derecho. 

Por otro lado, la línea demandada por el Ecuador iba en 
contra no solamente de la obligación convencional del Protocolo, 
sino de la última pretensión que el propio gobierno del Ecuador 
argumentó en sus alegatos durante el proceso del fallo Días de 
Aguiar, confrontando de esta manera el principio del “non ultra 
petita partium”. Evidentemente la propuesta del Ecuador para 
establecer un nuevo límite a través de una línea geodésica que 
deje la Cordillera del Cóndor en su territorio, era ciertamente una 
pretensión superior a la demanda máxima que invocó de manera 
precedente durante el proceso que llevó al fallo Días de Aguiar, 
ocasión en la que defendió una línea que discurra por las altas 
cumbres de la Cordillera del Cóndor. 

La exposición presentada por el Perú, en el fondo de la 
cuestión, asumió, en estricta ortodoxia jurídica, que el incidente 
procesal debía resolverse confirmando la línea demarcatoria que 
estableció Braz Días  de Aguiar en su fallo, en interpretación 
arbitral de la norma delimitadora contenida en el Art. VIII, B).1 
del Protocolo de Río de Janeiro.  
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Se sustentó, antes que en el seguimiento del método 
derivado de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, 
en  algunas normas y  principios del derecho internacional 
general. Particularmente, en la teoría del error como causal de 
nulidad. La exposición sostuvo gran parte de la sustentación de la 
posición peruana en la argumentación de la ausencia de error de 
hecho, esencial y excusable.   

En lo concerniente a la interpretación de la norma 
delimitadora, la exposición  argumentó que el uso de la  palabra 
“entre” en lugar de la preposición “de”, indicaría que no se 
refería al divortium aquarum propiamente dicho entre los ríos 
Zamora y Santiago, sino a la “zona geográfica donde se ubicaba 
el divisor”. En términos específicos se sostuvo que : “ Los 
negociadores precisamente utilizaron el término “entre” por que 
eran conscientes que el divisor Zamora-Santiago, esto es, el 
divisor exclusivo de ambos ríos, no existe ininterrumpidamente 
de la quebrada de San Francisco hasta la confluencia del río 
Santiago con el Yaupi. Ésta es justamente la razón por la cual la 
expresión que consta en el Protocolo es “el divortium aquarum 
entre el río Zamora y el río Santiago”.  

Esta argumentación, con otra fundamentación, es recogida 
por el parecer-opinión de los expertos de los países garantes. Lo 
importante de esta interpretación no es la diferenciación entre 
las palabras “entre” y “ de”, sino que implícitamente, alude a que 
la mención del divortium aquarum entre o de los ríos Zamora y 
Santiago, es en el Protocolo un referente y no una línea.  Por lo 
demás en la jurisprudencia y en los tratados para definir un 
divortium aquarum se utiliza indistintamente las palabras 
“entre” o “de”83. 

El parecer opinión de los expertos de los garantes, por su 
parte,  sigue en lo esencial el método establecido por la Corte 
para resolver las controversias de atribución, delimitación o 
demarcación territorial . En ese sentido luego de la exposición de 
los antecedentes, establece la existencia de la lex specialis que 
regula la atribución de la soberanía territorial entre el Perú y el 
Ecuador: el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Seguidamente, 
analiza  e interpreta el alcance de la norma delimitadora que se 
aplica específicamente al caso: “ Para la solución de este aspecto 
de la controversia entre el Ecuador y Perú, considera el Grupo 
jurídico – técnico que es preciso, inicialmente, interpretar el 
alcance del Artículo VIII B) 1 del Protocolo de Río de Janeiro de 

                                                           
83 Por ejemplo, en el Tratado de límites, comercio y navegación en la Cuenca del 
amazonas, subscrito en Río de Janeiro en 1909, se utiliza la expresión “... por el 
divortium aquarum entre el Envira y el afluente de la margen izquierda del purús 
llamado Curanja, o Curumahá”,  del mismo modo en el Tratado  de rectificación de 
fronteras con Bolivia, La Paz, 1909, se señala respecto de la frontera que seguirá “la 
línea de división de aguas entre los ríos Lanza y Tambopata hasta los 14  de latitud 
sud”.  

1942 ya trascripto, pues en torno al alcance de esa norma giran 
los aspectos fundamentales del diferendo. “84 

En el fondo de la cuestión interpretativa, el Grupo concluye 
que no hay error geográfico en la norma delimitadora ya que 
“necesariamente hay una divisoria de aguas entre los puntos 
extremos Quebrada de San Francisco y confluencia del río 
Santiago con el Yaupi. El Cenepa no la interrumpe. Como fue 
dicho con razón, no puede haber dos o más divisorias, tampoco 
puede no existir”. 

Con base a estas premisas, el parecer-opinión recoge el 
carácter de res judicata del fallo Días de Aguiar en relación al 
tramo comprendido entre los hitos Cunhuime Sur y 20 de 
Noviembre, ratificando lo dispuesto por Días de Aguiar y 
precisando en términos específicos el curso de línea.85 

En lo referente al tramo Cusumasa Bumbuiza / Yaupi 
Santiago, el parecer-opinión sigue un razonamiento 
jurídicamente heterodoxo ya que no se respeta totalmente la 
“res judicata” del fallo Días de Aguiar. El parecer introduce 
criterios propios de los expertos sobre el curso del último tramo 
de la línea de frontera en el sector al sostener que la recta entre 
la extremidad del contrafuerte – divisor de aguas y la confluencia 
de los ríos Yaupi Santiago “debería (el subrayado es del autor) 
estar conformada por una recta con una corta inflexión final ... 
Además, recomendamos que la línea fronteriza vaya 
directamente al hito existente más cercano a la confluencia Yaupi 
Santiago, sin pasar por la confluencia de los ríos... “86. 

Esta parte de la opinión del grupo de expertos no solo se 
aleja del fallo de Días de Aguiar sino que altera la dispuesto en el 
Artículo VIII, B).1 del Protocolo de Río de Janeiro que 
literalmente estableció que el punto final de la línea fronteriza 
en esta zona era “la confluencia  del río Santiago con el Yaupi “. 
Esta licencia del parecer-opinión del grupo de expertos se 
entiende, desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, al 
considerar que dicha opinión no era en si misma vinculante.  

Estuvo probablemente en la racionalidad de los expertos la 
convicción que este elemento de su opinión adquiría valor 

                                                           
84  Parecer-Opinión del Grupo Jurídico – Técnico sobre los desacuerdos en los 
subsectores comprendidos entre el hito Cunhuime Sur y el hito 20 de Noviembre, y el 
hito Cusumasa-Bumbuiza / Yaupi-Santiago. Archivo del autor. 

85 “La frontera debería consistir en una línea que, comenzando en el Hito Cunhuime 
Sur, recorra el divortium aquarum de las cuencas de los ríos Zamora y Cenepa, en la 
Cordillera del Cóndor, hasta alcanzar el punto, al Norte, donde se inicia el divisor de 
aguas entre los ríos Zamora, Cenepa y Coangos. Desde ese punto de línea, doblando en 
sentido Este, debería proseguir por el divisor de aguas entre los ríos Cenepa y Coangos 
hasta alcanzar el Hito 20 de Noviembre, situado en el divisor de aguas de los ríos 
Coangos y Cangaza, según lo señalado en el “croquis” anexo 1”. 

86 cf. Parecer-opinión del Grupo Jurídico – Técnico sobre los desacuerdos en los 
subsectores comprendidos entre el hito Cunhuime  Sur y el hito 20 de Noviembre, y el 
hito Cusumasa-Bumbuiza / Yaupi-Santiago. Archivo del autor. 
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jurídico vinculante sólo con el libre acuerdo de las partes, a través 
de una expresión formal de voluntades. 

 

La libre expresión de voluntades que modificó, en este 
punto, el Protocolo de Río de Janeiro y el fallo Días de Aguiar se 
formalizó con la suscripción del punto de vista vinculante de los 
jefes de estado de los países garantes del Protocolo de Río de 
Janeiro, el 13 de octubre de 1998, y su recepción por las 
resoluciones legislativas de los congresos del Perú y del Ecuador 
del 20 de octubre de 1998 y 16 de octubre del mismo año , así 
como  por lo dispuesto en el Acta Presidencial de Brasilia suscrita 
por los presidentes del Perú y el Ecuador, el 26 de octubre de 
1998. 
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1. Acuerdo de Copenhague de 18 de diciembre de 
2009 (versión en inglés) 

 

El derecho internacional ambiental descansa sobre el principio de soberanía y el principio de no causar daño al medio 
ambiente. En nuestros días, ambos enunciados se ven seriamente enfrentados. Los niveles de contaminación han llegado a 
desequilibrar el clima, produciéndose una contradicción entre la gran cantidad de energía consumida por los estados y la necesidad de 
proteger al medio ambiente de las emisiones contaminantes producidas. Un informe difundido en noviembre de 2009 por la Secretaría 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático exhortó a los países industrializados a efectuar mayores 
reducciones a sus emisiones de gas. Este pronunciamiento era sólo una de las numerosas advertencias señaladas. 

Por el año 1997, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas relativa al Cambio Climático, se firmó en la ciudad de 
Kioto el Protocolo por el cual los países industrializados se comprometían a reducir los gases de efecto invernadero. Más tarde, en el 
2005, las partes se reunieron en Montreal donde se decidió la creación del Grupo de Trabajo Especial sobre los Futuros Compromisos de 
las  Partes en el Protocolo de Kioto. A este encuentro le siguió la reunión en Bali en el año 2007 que estableció en “La Hoja de Ruta” la 
celebración de una Cumbre en Copenhague en el 2009. El objetivo de esta reunión sería la revisión del Protocolo de Kioto y, dado el 
aumento de las emisiones contaminantes en el mundo, la aprobación de un acuerdo con medidas más exigentes. 

Así fue como entre el 3 y 18 de diciembre de 2009, la presencia de 192 delegaciones de todo el orbe puso en evidencia la 
importancia crucial de la Cumbre de Copenhague. Sin embargo, luego de varios días de deliberaciones, no se pudo conseguir la 
conformidad para la creación de un acuerdo jurídico obligatorio sobre el clima para todos los estados partes y que reemplazara el 
Protocolo de Kioto. La Organización de las Naciones Unidas “tomó nota” del documento adoptado en la Cumbre que señala, entre otras 
medidas, la contribución de 10.000 millones de dólares entre 2010 y 2012 para los países más vulnerables al cambio climático, así 
como 100.000 millones anuales desde el 2020 como miras de lograr la mitigación y adaptación. 

Si bien el Acuerdo de Copenhague de 18 de diciembre de 2009 no resultó el tratado que todo esperaban: un  pacto coherente 
a la dramática situación ambiental que enfrenta el planeta, con medidas precisas y metas concretas de reducción de la polución, 
queda, como señaló el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, “transformar este acuerdo en un tratado legalmente vinculante el 
año próximo” y “plantear objetivos más ambiciosos… los compromisos de mitigación actuales todavía no logran el nivel básico que 
minimizará el riesgo de cambio climático. Las consecuencias serán graves”. 

Hasta el cierre de esta edición, no se ha difundido la versión en español del documento, por lo que con la intención de hacer 
llegar a nuestros lectores el texto fiel del Acuerdo, publicamos la versión inicial en inglés. 

LCGN 
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Advance unedited version 

   

Decision -/CP.15 

 

  The Conference of the Parties,   

Takes note of the Copenhagen Accord of 18 December 2009.  
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Copenhagen Accord 

 

The Heads of State, Heads of Government, Ministers, and other heads of the following delegations present at the 
United Nations Climate Change Conference 2009 in Copenhagen: [List of Parties] 

In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2, 

Being guided by the principles and provisions of the Convention, 

Noting the results of work done by the two Ad hoc Working Groups, 

Endorsing decision x/CP.15 on the Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action and decision x/CMP.5 that 
requests the Ad hoc Working Group on Further Commitments of Annex I Parties under the Kyoto Protocol to continue its work, 

Have agreed on this Copenhagen Accord which is operational immediately. 

1.   We underline that climate change is one of the greatest challenges of our time. We emphasise our strong political 
will to urgently combat climate change in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities and respective 
capabilities. To achieve the ultimate objective of the Convention to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at a 
level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, we shall, recognizing the scientific view that 
the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius, on the basis ofequity and in the context of sustainable 
development, enhance our long-term cooperative action to combat climate change. We recognize the critical impacts of climate 
change and the potential impacts of response measures on countries particularly vulnerable to its adverse effects and stress the need 
to establish a comprehensive adaptation programme including international support. 

2.   We agree that deep cuts in global emissions are required according to science, and as documented by the IPCC 
Fourth Assessment Report with a view to reduce global emissions so as to hold the increase in global temperature below 2 degrees 
Celsius, and take action to meet this objective consistent with science and on the basis of equity. We should cooperate in achieving the 
peaking of global and national emissions as soon as possible, recognizing that the time frame for peaking will be longer in developing 
countries and bearing in mind that social and economic development and poverty eradication are the first and overriding priorities of 
developing countries and that a low-emission development strategy is indispensable to sustainable development. 

3.   Adaptation to the adverse effects of climate change and the potential impacts of response measures is a challenge 
faced by all countries. Enhanced action and international cooperation on adaptation is urgently required to ensure the 
implementation of the Convention by enabling and supporting the implementation of adaptation actions aimed atreducing 
vulnerability and building resilience in developing countries, especially in those that are particularly vulnerable, especially least 
developed countries, small island developing States and Africa. We agree that developed countries shall provide adequate, predictable 
and sustainable financial resources, technology and capacity-building to support the implementation of adaptation action in 
developing countries. 

4.   Annex I Parties commit to implement individually or jointly the quantified economy-wide emissions targets for 
2020, to be submitted in the format given in Appendix I by Annex I Parties to the secretariat by 31 January 2010 for compilation in an 
INF document. Annex I Parties that are Party to the Kyoto Protocol will thereby further strengthen the emissions reductions initiated 
by the Kyoto Protocol. Delivery of reductions and financing by developed countries will be measured, reported and verified in 
accordance with existing and any further guidelines adopted by the Conference of the Parties, and will ensure that accounting of such 
targets and finance is rigorous, robust and transparent. 

5.  Non-Annex I Parties to the Convention will implement mitigation actions, including those to be submitted to the 
secretariat by non-Annex I Parties in the format given in Appendix II by 31 January 2010, for compilation in an INF document, 
consistent with Article 4.1 and Article 4.7 and in the context of sustainable development. Least developed countries and small island 
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developing States may undertake actions voluntarily and on the basis of support. Mitigation actions subsequently taken and 
envisaged by Non-Annex I Parties, including national inventory reports, shall be communicated through national communications 
consistent with Article 12.1(b) every two years on the basis of guidelines to be adopted by the Conference of the Parties. Those 
mitigation actions in national communications or otherwise communicated to the Secretariat will be added to the list in appendix II. 
Mitigation actions taken by Non- Annex I Parties will be subject to their domestic measurement, reporting and verification the result 
of which will be reported through their national communications every two years. Non- Annex I Parties will communicate information 
on the implementation of their actions through National Communications, with provisions for international consultations and analysis 
under clearly defined guidelines that will ensure that national sovereignty is respected. Nationally appropriate mitigation actions 
seeking international support will be recorded in a registry along with relevant technology, finance and capacity building support. 
Those actions supported will be added to the list in appendix II. These supported nationally appropriate mitigation actions will be 
subject to international measurement, reporting and verification in accordance with guidelines adopted by the Conference of the 
Parties. 

6.  We recognize the crucial role of reducing emission from deforestation and forest degradation and the need to 
enhance removals of greenhouse gas emission by forests and agree on the need to provide positive incentives to such actions through 
the immediate establishment of a mechanism including REDD-plus, to enable the mobilization of financial resources from developed 
countries. 

7.  We decide to pursue various approaches, including opportunities to use markets, to enhance the cost-effectiveness 
of, and to promote mitigation actions. Developing countries, especially those with low emitting economies should be provided 
incentives to continue to develop on a low emission pathway. 

8.  Scaled up, new and additional, predictable and adequate funding as well as improved access shall be provided to 
developing countries, in accordance with the relevant provisions of the Convention, to enable and support enhanced action on 
mitigation, including substantial finance to reduce emissions from deforestation and forest degradation (REDD- plus), adaptation, 
technology development and transfer and capacity-building, for enhanced implementation of the Convention. The collective 
commitment by developed countries is to provide new and additional resources, including forestry and investments through 
international institutions, approaching USD 30 billion for the period 2010 —  2012 with balanced allocation between adaptation and 
mitigation. Funding for adaptation will be prioritized for the most vulnerable developing countries, such as the least developed 
countries, small island developing States and Africa. In the context of meaningful mitigation actions and transparency on 
implementation, developed countries commit to a goal of mobilizing jointly USD 100 billion dollars a year by 2020 to address the 
needs of developing countries. This funding will come from a wide variety of sources, public and private, bilateral and multilateral, 
including alternative sources of finance. New multilateral funding for adaptation will be delivered through effective and efficient fund 
arrangements, with a governance structure providing for equal representation of developed and developing countries. A significant 
portion of such funding should flow through the Copenhagen Green Climate Fund. 

9.  To this end, a High Level Panel will be established under the guidance of and accountable to the Conference of the 
Parties to study the contribution of the potential sources of revenue, including alternative sources of finance, towards meeting this 
goal. 

10.  We decide that the Copenhagen Green Climate Fund shall be established as an operating entity of the financial 
mechanism of the Convention to support projects, programme, policies and other activities in developing countries related to 
mitigation including REDD-plus, adaptation, capacity-building, technology development and transfer. 

 11.  In order to enhance action on development and transfer of technology we decide to establish a Technology 
Mechanism to accelerate technology development and transfer in support of action on adaptation and mitigation that will be guided 
by a country- driven approach and be based on national circumstances and priorities. 

12.  We call for an assessment of the implementation of this Accord to be completed by 2015, including in light of the 
Convention’s ultimate objective. This would include consideration of strengthening the long-term goal referencing various matters 
presented by the science, including in relation to temperature rises of 1.5 degrees Celsius. 
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APPENDIX I 

Quantified economy-wide emissions targets for 2020 

Annex I Parties Quantified economy-wide emissions targets for 2020 

 Emissions reduction in 2020 Base year 
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APPENDIX II 

Nationally appropriate mitigation actions of developing country Parties 

Non-Annex I Actions 
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2. La Organización de Estados Americanos y la 
situación en Honduras 

 

El 28 de junio de 2009, un golpe de Estado conmocionó a Honduras e hizo temblar la democracia en América Latina: el 
Presidente José Manuel Zelaya Rosales había sido destituido del gobierno constitucional y en su lugar se hallaba el mandatario 
interino, Roberto Micheletti. Los sucesos posteriores como las marchas de protesta, la represión policial y militar, el acoso a la 
Embajada de Brasil en Tegucigalpa, entre otros ilustran la situación de crisis política que aún afecta a la sociedad hondureña y que no 
ha sido ajena a la historia de los demás estados latinoamericanos. 

Sin embargo, observando la repercusión internacional de la situación en Honduras, no se puede dejar pasar desapercibida la 
actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA), organización internacional a la cual llegó el primer llamado de ayuda. En 
efecto, dicha organización ya tenía en su proceder un historial de defensa de los valores democráticos. Basta mencionar la aprobación 
de la Carta Democrática Interamericana por la Asamblea General en el 2001, principal instrumento del que se ha valido la OEA ahora a 
fin de tomar medidas con miras a restablecer la paz social en Honduras.  

En esta oportunidad, la Revista "Gobernanza Global" ha recopilado algunos de los documentos más representativos 
expedidos por la OEA a través de órganos como el Consejo Permanente y la Asamblea General durante la crisis en Honduras. Inclusive, 
cabe resaltar, la puesta en marcha del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que por medio de la Comisión 
realizó una visita in loco al país centroamericano.   

La intención de la publicación y difusión de la presente documentación en orden cronológico, es permitir la apreciación 

ordenada de los pronunciamientos de la OEA así como su mediación ante la crisis política de uno de sus estados parte. Asi también 

deseamos llamar la atención sobre el respeto a los valores democráticos en nuestro hemisferio, tantas veces escenario lamentable de 

dictaduras y violaciones de derechos humanos, y finalmente, recalcar la importancia de la aplicación y el fortalecimiento de los 

mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana. 

LCGN 
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2.1. 26 de junio de 2009. Resolución Del Consejo Permanente. 
Situación en Honduras. CP/RES. 952 (1699/09). 

 
OEA/Ser.G 
CP/RES. 952 (1699/09) 
26 junio 2009 
Original: español 
 
  

CP/RES. 952 (1699/09) 
 

SITUACIÓN EN HONDURAS 
 

(Aprobada en sesión celebrada el 26 de junio de 2009) 
  
 
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 
 
HABIENDO RECIBIDO la solicitud de asistencia del Gobierno de la República de Honduras en los términos del artículo 17 de la 
Carta Democrática Interamericana;  
 
HABIENDO ESCUCHADO la presentación del Representante Permanente de Honduras sobre la situación imperante en su país; 
 
PREOCUPADO porque los recientes acontecimientos en la República de Honduras pueden poner en riesgo su proceso político 
institucional democrático y el ejercicio legítimo del poder; y 
 
CONSCIENTE del compromiso de velar permanentemente por la estabilidad del sistema democrático de los Estados Miembros 
dentro del marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana,  
 
 
RESUELVE: 
 
1. Acoger el pedido del Gobierno constitucional y democrático de Honduras en el sentido de prestar apoyo para preservar y 

fortalecer la institucionalidad democrática del país, dentro del marco del estado de derecho. 
2. Realizar un llamado a todos los actores políticos y sociales para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado 

de Derecho a fin de evitar la ruptura del orden constitucional y de la paz social que pueda afectar la convivencia entre 
los hondureños. 

3. Instruir al Secretario General de la OEA para que constituya, con carácter de urgencia, una Comisión Especial que visite 
Honduras con la finalidad de hacer un análisis de los hechos y contribuir a un diálogo nacional amplio, a fin de encontrar 
soluciones democráticas a la situación existente e informar de sus gestiones al Consejo Permanente. 
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2.2. 28 de junio de 2009. Resolución del Consejo Permanente. 
Situación Actual en Honduras. CP/RES. 953 (1700/09). 

 
OEA/Ser.G 
CP/RES. 953 (1700/09) 
28 junio 2009 
Original: español 

  
 

CP/RES. 953 (1700/09) 
 

SITUACIÓN ACTUAL EN HONDURAS 
 

(Aprobada en sesión celebrada el 28 de junio de 2009) 
 

 
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 

 
CONSIDERANDO la grave situación que vive la República de Honduras como resultado del golpe de estado contra el Gobierno 
del Presidente José Manuel Zelaya Rosales que produjo una alteración inconstitucional del orden democrático que el Consejo 
Permanente rechaza y repudia; 

 
PREOCUPADO por la ruptura del orden constitucional en la República de Honduras;  

 
REAFIRMANDO la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el principio de 
la no intervención en los asuntos internos de otros Estados;  

 
REITERANDO los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática 
Interamericana sobre el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los Estados Miembros; y 

 
RECORDANDO la resolución CP/RES. 952 (1699/09) del 26 de junio de 2009, relativa a la situación en Honduras, 

 
 
RESUELVE: 

 
1. Condenar enérgicamente el golpe de estado llevado a cabo en la mañana de hoy en contra del Gobierno constitucional 

de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que 
produjo una alteración inconstitucional del orden democrático.  

2. Exigir el inmediato, seguro e incondicional retorno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales a sus funciones 
constitucionales.  

3. Declarar que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional. 
4. Encomendar al Secretario General que de manera urgente se haga presente en la reunión del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) que se realizará en Managua, Nicaragua, y que, de conformidad con el artículo 20 de la Carta 
Democrática Interamericana, lleve adelante todas las consultas que sean necesarias con los Estados Miembros de la 
Organización.  

5. Condenar enérgicamente todo acto de violencia y en especial la detención arbitraria denunciada de la Secretaria de 
Estado de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, otros miembros del Gabinete de Ministros, así como del Alcalde de San 
Pedro Sula y otras personas afectadas, y exigir que se respete su integridad física y que sean puestos en libertad de 
inmediato. 
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6. Convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, a celebrarse en la sede de la 
Organización el martes, 30 de junio de 2009, para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, conforme a la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática 
Interamericana. 

7. Encomendar al Secretario General que remita esta resolución al Secretario General de las Naciones Unidas. 
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2.3. 1 de julio de 2009. Resolución De La Asamblea General. Sobre la 
Crisis Política en Honduras. AG/RES. 1 (XXXVII-E/09). 

 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES                  OEA/Ser.P 
30 de junio de 2009                          AG/RES. 1(XXXVII-E/09) 
Washington, D.C.                          1 julio 2009  
                Original: español 
 
 
 
 

AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA CRISIS POLITICA EN HONDURAS 
 

(Aprobado en la sesión plenaria, celebrada el 1 de julio de 2009) 
 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por la crisis política en la República de Honduras como resultado del golpe de Estado contra 
el Gobierno del  Presidente José Manuel Zelaya Rosales que produjo una alteración inconstitucional del orden democrático; 
 
RECORDANDO las resoluciones del Consejo Permanente CP/RES. 952 (1699/09) del 26 de junio de 2009 y CP/RES.953 
(1700/09) del 28 de junio de 2009, relativas a la situación en Honduras; 
 
CONVOCADA urgentemente por el Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática 
Interamericana;  
  
REITERANDO los principios y propósitos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta 
Democrática Interamericana sobre el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los Estados 
Miembros, así como la importancia del respeto irrestricto a  los derechos humanos y las libertades fundamentales y el 
principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados; y 
 
TOMANDO NOTA de las declaraciones formuladas por las organizaciones internacionales, grupos subregionales y gobiernos 
de los Estados Miembros, 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria 

y expulsión del país del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la alteración inconstitucional 
del orden democrático.  

2. Reafirmar que el Presidente José Manuel Zelaya Rosales es el Presidente constitucional de Honduras y exigir la 
restauración inmediata, segura  e incondicional del Presidente  a sus funciones constitucionales.  

3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los 
representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los 
representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.  
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4. Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios países, realice las gestiones diplomáticas 
dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, 
según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y reportar a la Asamblea General 
Extraordinaria sobre los resultados de las iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la 
Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para 
suspender a Honduras. 

5. Prorrogar este período extraordinario de sesiones hasta el 6 de julio de 2009. 
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2.4. 16 de julio de 2009. Resolución De La Asamblea General. 
Suspensión del Derecho de Honduras de Participar en la OEA. 
AG/RES. 1 (XXXVII-E/09). 

 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES                 OEA/Ser.P 
30 de junio al 4 de julio de 2009                   AG/RES. 2(XXXVII-E/09) rev.1 
Washington, D.C.                  16 julio 2009  
            Original: español 
 
 
 

AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) 
 
 

SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE HONDURAS DE PARTICIPAR EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de julio de 2009) 

 
 
LA ASAMBLEA GENERAL,  
 
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por el agravamiento de la crisis actual en la República de Honduras como resultado del 
golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional y la detención arbitraria y expulsión del país del Presidente 
Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la alteración inconstitucional del orden democrático; 
 
REAFIRMANDO la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el principio de 
la no intervención en los asuntos internos de otros Estados; 
 
HABIENDO RECIBIDO el informe del Secretario General sobre las gestiones diplomáticas realizadas según lo previsto en el 
artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y a la 
restitución en su cargo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, y observando que estas gestiones han sido infructuosas;  
 
CONSTATANDO que el régimen surgido del golpe de estado rechazó acatar lo establecido en la resolución AG/RES. 1 (XXXVII-
E/09) adoptada por el trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el 1 de julio de 2009; y 
 
HABIENDO TENIDO una votación entre los Estados Miembros en los términos del artículo 21 de la Carta Democrática 
Interamericana, 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la Organización de los Estados 

Americanos de conformidad con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. La suspensión tendrá efecto 
inmediatamente. 

2. Reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como 
miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos e instar a la Comisión Interamericana de 



SECCIÓN DOCUMENTOS 
 

 

 

 

84 

Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en Honduras.  

3. Encomendar al Secretario General que, junto a representantes de varios países debidamente designados, intensifique 
todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras iniciativas para la restauración  de la democracia y el Estado de 
derecho en la República de Honduras y a la restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales de manera que pueda 
cumplir con el mandato para el cual fue democráticamente elegido e informe de inmediato al Consejo Permanente. 
Ninguna gestión implicará el reconocimiento del régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional.  

4. Alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus relaciones con la República de 
Honduras durante el período de las gestiones diplomáticas para la restauración  de la democracia y el Estado de derecho 
en la República de Honduras y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya Rosales. 

5. Instruir al Secretario General que remita esta resolución a los demás organismos del Sistema Interamericano y al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
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2.5. 21 de agosto de 2009. Comisión Interamericana de derechos 
humanos. Observaciones Preliminares de la visita a Honduras. 

 
OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA VISITA A HONDURAS 

  
Tegucigalpa, Honduras, 21 de agosto de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó 
hoy su visita in loco a Honduras, que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto de 2009. El objetivo de la visita fue observar la 
situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La delegación estuvo 
compuesta por la Presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero; el Primer Vicepresidente, Víctor Abramovich; el Segundo 
Vicepresidente y Relator para Honduras, Felipe González; el Comisionado Paolo Carozza, y el Secretario Ejecutivo, Santiago A. 
Canton. También fue parte de la delegación la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Catalina Botero.   

  
La CIDH solicitó realizar esta visita el 30 de junio de 2009, recibió la anuencia del Estado el 13 de julio de 2009, y acordó con el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia la realización de la visita. Las observaciones preliminares que hoy se presentan se 
basan en información recibida antes y durante la visita. Asimismo, la Comisión preparará un informe final que publicará 
próximamente. 

  
Durante la visita, la CIDH se reunió con representantes del gobierno de facto y de diversos sectores de la sociedad civil, y 
recibió a más de un centenar de personas que presentaron denuncias, testimonios e información. En Tegucigalpa, la 
delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos 
humanos, líderes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales y padres de familia. El 19 de agosto, delegaciones 
de la Comisión se trasladaron a Tocoa, departamento de Colón, y a San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde se 
realizaron reuniones con representantes de la sociedad civil y autoridades locales. En Tocoa, la CIDH recibió a más de 40 
maestros, periodistas, líderes políticos y líderes sociales; se reunió con representantes de la policía, el Ejército y la Fiscalía; y 
con empresarios locales y estudiantes. En San Pedro Sula, la Comisión recibió a más de 50 representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, se reunió con comunicadores sociales, recibió testimonios de personas heridas durante la represión de 
manifestaciones, y se reunió con autoridades del Municipio, la Policía y las Fuerzas Armadas. El 20 de agosto, delegaciones 
de la Comisión se trasladaron a las localidades de El Paraíso y Comayagua. En la localidad de El Paraíso se realizaron 
reuniones con organizaciones de la sociedad civil y la alcaldía, y se recibieron testimonios sobre los hechos del 24 al 27 de 
julio de 2009, cuando se aplicó un toque de queda continuado durante tres días. En Comayagua la CIDH recibió información 
sobre los sucesos del 30 de julio de 2009, cuando una manifestación fue reprimida y cerca de 150 personas fueron detenidas 
por un lapso de 6 a 14 horas. La CIDH recabó esta información tomando testimonios de personas afectadas y  testigos, y de 
las autoridades de policía y del Ejército del lugar, y la Fiscalía regional. La Comisión agradece a todas aquellas personas que 
facilitaron la organización de esta visita.  

  
*  *  * 

  
El 28 de junio de 2009, la CIDH condenó el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional, e hizo un llamado urgente a 
que se restaurara el orden democrático y que se respetaran los derechos humanos, el Estado de derecho y la Carta 
Democrática Interamericana. El mismo día, todos los Estados del Hemisferio condenaron de manera unánime e inmediata el 
golpe de Estado. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el golpe de Estado, 
exigió la restitución del Presidente Zelaya y declaró que no se reconocería ningún gobierno que surgiera de la ruptura 
institucional. El 30 de junio, la Asamblea General de la OEA otorgó al gobierno de facto un plazo de 72 horas para restituir en 
el ejercicio del poder al Presidente Zelaya, y el 4 de julio de 2009 suspendió al Estado de Honduras en el ejercicio de su 
derecho de participación en la OEA.  

  
La Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros actores hondureños tienen lecturas distintas a la del conjunto de 
la comunidad internacional sobre la legitimidad del golpe de Estado, al considerar que los hechos del 28 de junio de 2009 se 



SECCIÓN DOCUMENTOS 
 

 

 

 

86 

realizaron en apego irrestricto a la Constitución. La Comisión estima que aún cuando existan diferencias de opinión sobre 
este asunto, el deber de garantizar los derechos de las personas no se modifica, ya que incumbe en todo momento a quienes 
ejercen el poder público, independientemente de la interpretación que se haga de los hechos del 28 de junio de 2009. 

  
La decisión de la Asamblea General de la OEA no suspende las obligaciones contraídas por el Estado hondureño al ratificar la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1977 y otros instrumentos interamericanos de derechos humanos, en 
base a los cuales la CIDH continúa observando la vigencia de los derechos humanos en el país. Asimismo, en la Resolución del 
4 de julio, la Asamblea General de la OEA reafirmó específicamente: “que la República de Honduras deberá continuar 
observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos 
humanos”. Asimismo, el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “El Estado miembro que hubiera 
sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la 
organización, en particular en materia de derechos humanos.”  

  
Desde el 28 de junio de 2009, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el 
contexto del golpe de Estado. En todos estos casos la Comisión procedió inmediatamente a comunicarse con el Estado en 
base a la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión. La CIDH otorgó el 28 de junio una medida cautelar que 
luego fue ampliada el 29 de junio, el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio, y el 7 y el 17 de agosto de 2009, a fin de salvaguardar la 
vida e integridad de un total de 106 personas respecto de las cuales recibió información sobre la existencia de una situación 
de riesgo inminente de daño irreparable. Asimismo, la CIDH solicitó información en cuatro oportunidades de conformidad al 
artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación a la situación de cinco 
personas cuyo paradero no había podido ser establecido. Por último, la Comisión también cursó varias solicitudes de 
información bajo el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca de situaciones como la 
aplicación del decreto de suspensión de garantías y el toque de queda, represión de manifestaciones pacíficas, detención de 
miles de manifestantes, ataques contra medios de comunicación, hostigamiento a periodistas y cierres temporales de 
medios de comunicación por el Ejército.  

  
Las comunicaciones de la CIDH fueron dirigidas a la Presidencia del Congreso y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, 
debido a la imposibilidad de dirigirse al Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y a la Ministra de Relaciones 
Exteriores, Patricia Rodas. La Corte Suprema de Justicia informó sobre el estado de los recursos de amparo, exhibición 
personal y acciones de inconstitucionalidad tramitados, y cursó solicitudes a los diversos órganos jurisdiccionales, entes de 
seguridad y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para que informaran si existe denuncia o solicitud de medida 
cautelar a favor de los beneficiarios.  

  
Con relación a las solicitudes de información en base al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, la CIDH recibió información de la Corte Suprema de Justicia, de otras entidades del Estado y de la 
sociedad civil. En base a la información proporcionada por las autoridades, la Comisión estima que la situación de tres de las 
personas ha sido dilucidada, pero aún está pendiente aclarar el paradero de dos personas. Una de ellas fue vista por última 
vez en una manifestación realizada el 12 de julio de 2009 y la otra habría sido secuestrada de su domicilio el 26 de julio de 
2009. 

  
Institucionalidad Democrática 

  
La democracia representativa es la forma de organización política explícitamente adoptada por los Estados miembros de la 
OEA. La Carta de la OEA establece en sus principios que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella 
se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa”. En este sentido, la Carta de la OEA expresa que “la democracia representativa es condición indispensable 
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y declara que uno de los propósitos esenciales de la Organización es 
“promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención”. El proceso de creación de 
mecanismos para fortalecer la democracia en toda la región se consolida en septiembre de 2001 con la adopción de la Carta 
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Democrática Interamericana, que establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la 
obligación de promoverla y defenderla”. 

  
Los Estados miembros se han expresado en forma explícita sobre el estrecho vínculo existente entre la democracia y la 
vigencia de los derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana reafirma “que la promoción y protección de los 
derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática” y declara que “son elementos 
esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el 
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y 
organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.  

  
La Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos se han expresado en numerosas oportunidades sobre esta 
estrecha vinculación. En la Opinión Consultiva 8, la Corte Interamericana señaló: “En una sociedad democrática los derechos y 
libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos 
componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”. Por su parte, la Comisión ha señalado que el 
sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos y 
que, en contraposición, la plena garantía de los derechos humanos no es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto 
de los derechos políticos. 

  
Tomando en consideración la interrelación existente entre la democracia, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos 
humanos, la CIDH considera que el golpe de Estado ejecutado mediante la remoción del Presidente constitucional tiene un 
impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras. La Comisión pudo 
constatar durante la visita  que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una 
fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un 
toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para 
salvaguardar los derechos esenciales de las personas. 

  
En este sentido, la Comisión recibió información sobre la fuerte presencia militar en las escuelas y en la Universidad Nacional 
y el cierre y ocupación por parte del Ejército de canales de televisión y radio durante el golpe de Estado.   

  
Asimismo, preocupa a la Comisión que el Ejército participe de manera activa en el control de manifestaciones conjuntamente 
con la Policía Nacional. Si bien en situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas pueden ser llamadas a participar en el 
control de las manifestaciones, este ejercicio debe limitarse al máximo debido a que éstas carecen del entrenamiento 
necesario para el control de disturbios internos. Según la información recibida por parte del Ministerio de Defensa, el 
Ministerio del Interior y el alto mando militar, las fuerzas militares participan bajo el mando de las fuerzas policiales, en 
aplicación de una norma constitucional que así lo permite. Sin embargo, como lo han dicho la Comisión y la Corte 
Interamericanas, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la 
excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Cabe destacar además que los 
órganos del sistema interamericano de derechos humanos han establecido en anteriores oportunidades que los Estados 
deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento 
que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los 
entes policiales. 

  
La suspensión de garantías está prevista en el artículo 27 de la Convención como un mecanismo excepcional para que se 
suspenda el goce y ejercicio de derechos en caso de “guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 
independencia o seguridad del Estado parte”. Sin embargo, para que una suspensión de garantías sea legítima, se requiere el 
cumplimiento de una serie de requerimientos establecidos en la Convención. En este sentido, el primero de estos requisitos 
es que la suspensión de garantías sea adoptada por un Gobierno que ejerza el poder público en forma legítima dentro del 
contexto de una sociedad democrática. Asimismo, como lo ha dicho la Corte Interamericana: “La suspensión de garantías 
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carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables 
en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”. 

  
El 28 de junio de 2009 el señor Micheletti informó el inicio del toque de queda durante una rueda de prensa ofrecida en las 
instalaciones del Congreso Nacional, sin que se tenga información sobre el instrumento jurídico que lo fundamentó. La franja 
horaria establecida para el toque de queda fue desde las 9:00 pm hasta las 6:00 am de los dos días posteriores a la 
consumación de la toma del poder.  

  
Uno de los fundamentos invocados por el gobierno de facto para restringir los derechos de los habitantes de Honduras fue el 
Decreto No. 011-2009, mediante el cual se estableció el toque de queda a partir del 30 de junio de 2009. Por consiguiente, 
antes de cualquier análisis en particular sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por 
parte del Estado en Honduras, la Comisión considera necesario analizar la compatibilidad del decreto de toque de queda con 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 27. 

  
El Decreto 011-2009 estableció el toque de queda por un plazo de 72 horas y aplicable entre las 10:00 pm y las 5:00 am.  A 
pesar de que este plazo venció el 3 de julio de 2009, se continuó ejecutando toque de queda por más de un mes sin ningún 
tipo de base legal. De este modo el estado de excepción, contrariamente a lo establecido por la Constitución, fue establecido 
por un Decreto del gobierno de facto, por un plazo menor al ejecutado en la práctica y sin publicación en el Diario Oficial.  La 
ratificación posterior del Congreso y publicación el 27 de julio de 2009, no sanea estos vicios originales. 

  
De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, el alcance de las suspensiones debe ser el estrictamente 
necesario para paliar la situación de emergencia y eso implica limitar su alcance temporal, espacial y los derechos que se 
suspenden.  La Comisión estima que, en el contexto del golpe de Estado, los toques de queda se han implementado desde el 
28 de junio de 2009 sin justificación de su razonabilidad y su pertinencia en relación con la situación que motivó el estado de 
excepción. En particular, corresponde hacer referencia a los hechos acontecidos el 5 de julio de 2009, fecha en la que el 
Presidente Zelaya intentó sin éxito retornar al país por vía aérea. El toque de queda establecido originalmente regía desde las 
10:00 p.m. a las 5:00 a.m. Sin embargo, a las 6:00 p.m. se informó por cadena nacional que el toque de queda se iniciaría 
media hora después y se extendería hasta las 5:00 a.m.  Asimismo, la discrecionalidad con la que se han establecido los 
toques de queda se refleja en el levantamiento de la medida el 12 de julio de 2009 y su reanudación el 15 de julio del mismo 
año, sin una justificación de las causas que habilitarían nuevamente la suspensión de derechos. 

  
Aún dentro de un estado de excepción legítimo, cada uno de los actos de implementación debe ser razonable, esto es, debe 
ser estrictamente adecuado a la causa y el alcance del estado de excepción, sin que exista ningún tipo de discriminación. La 
CIDH ha verificado que durante la implementación del toque de queda miles de personas estuvieron atrapadas entre retenes 
militares sin que existiera justificación. Asimismo, la aplicación del toque de queda no fue uniforme en todo el territorio e 
incluso hubo una aplicación discriminatoria de la restricción del derecho de circulación. Así, por ejemplo, la CIDH pudo 
constatar que en la ciudad de El Paraíso se permitía de manera selectiva y discriminatoria la circulación de algunas personas 
durante el toque de queda.  
 
Esta situación se agrava por la ausencia de control judicial de las normas de estado de excepción. Por cinco décadas, la 
Comisión ha subrayado la importancia fundacional que, en una sociedad democrática, reviste el control judicial de los actos 
del poder público.  Durante su visita in loco recibió testimonios consistentes con gran cantidad de información recibida desde 
el 28 de junio de 2009, de conformidad con la cual los recursos judiciales disponibles en Honduras no ofrecen en la actualidad 
una protección eficiente y eficaz contra violaciones de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.  Entre los 
actos iniciales del gobierno de facto se encuentra una suspensión de garantías que no ha sido escrutada judicialmente, pese 
a haber sido cuestionada por varios recursos de amparo.  Dentro de las circunstancias actuales, la Comisión estima que estas 
acciones deberían haber recibido la más alta prioridad. 

  
La Comisión ha recibido de todos los sectores información coincidente de que la mayoría de los recursos de hábeas corpus 
que se presentan para cuestionar detenciones son resueltos cuando carecen de objeto por haber sido liberadas las alegadas 
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víctimas. La Comisión desea resaltar la importancia de que los recursos de hábeas corpus sean resueltos con la mayor 
prontitud en todos los casos. La Comisión constató presencialmente, por ejemplo, un lugar de detención consistente en tres 
pequeñas celdas en las cuales, durante varias horas, estuvieron recluidas entre 80 y 100 personas. Si bien la ley permite 
detenciones dentro del marco de 24 horas, la Comisión estima que la situación creada por detenciones de varias decenas de 
personas debería recibir una atención inmediata.  Por otra parte, la Comisión ha recibido testimonios e información sobre el 
hecho de que algunos Jueces Ejecutores del hábeas corpus han sido maltratados, amenazados e intimidados para que no 
realicen sus funciones.   

  
Por otra parte, la Comisión ha recibido información consistente y reiterada que confirma que, en muchos casos, las fiscalías 
no han iniciado oficiosamente investigaciones ante la existencia de grupos de personas heridas y detenidas.  En el caso 
mencionado en el párrafo anterior, varias de las personas detenidas estaban heridas y habían sido tratadas previamente en 
hospitales, pero la Fiscal que las visitó no levantó un listado. Cuando fue interpelado por esta situación, el Ministerio Público 
indicó que la razón de esta omisión sería que las personas no confían en la institución.  La Comisión estima que es de 
fundamental importancia que el Ministerio Público asuma sus funciones con independencia de la opinión o filiación política 
de los destinatarios de sus servicios. 

  
El deterioro institucional afecta indudablemente el funcionamiento regular de la vida social hondureña. Un ejemplo es la 
información recibida por la CIDH que indica la afectación del derecho a la educación de niños y niñas. La Comisión comprende 
que estos alegatos surgen en un contexto en el cual los integrantes del magisterio, los padres y madres de familia y los 
mismos educandos mantienen posiciones encontradas en un intenso debate social. La génesis del asunto, estima la 
Comisión, es el cierre de los espacios democráticos que obstaculiza la resolución de este conflicto. La Comisión evaluará todas 
las denuncias recibidas e informará oportunamente sus conclusiones. 

  
Violaciones a los derechos humanos 

  
Junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado que afecta el regular funcionamiento de las 
instituciones democráticas, la Comisión confirmó durante su visita un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, 
detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La 
Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación 
arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas 
condiciones de detención. El control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de 
comunicación, la prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de 
Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que 
informaban sobre el golpe de Estado, y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias 
al golpe de Estado.  

  
Asimismo, la CIDH recibió testimonios que indican la consumación de actos de hostigamiento perpetrados en perjuicio de 
aquellas personas que, públicamente, han demostrado afinidad política con el Presidente Zelaya. Gobernadores, diputados, 
alcaldes y líderes sociales que habrían exigido la restitución del presidente constitucional, han denunciado que fueron objeto 
de represalias, amenazas, actos de violencia, cortes presupuestarios y ocupación militar de las instalaciones públicas donde 
desempeñan sus labores, entre otros. En particular, la familia del Presidente Zelaya informó sobre los hostigamientos y la 
campaña de desprestigio que afectan a todos sus miembros. 

  
Uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas 

  
La participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades y 
reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos, tienen el derecho de ejercer plena y 
libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las 
normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte 
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Interamericanas, el Estado no sólo no debe interferir con el ejercicio de estos derechos sino que debe adoptar medidas para 
asegurar su ejercicio efectivo. 

  
Conforme ha sostenido la Comisión en anteriores oportunidades, el Estado se encuentra facultado para imponer limitaciones 
razonables a las manifestaciones, a efectos de asegurar que las mismas sean de carácter pacífico o para contener a aquellas 
personas que se manifiestan en forma violenta. Sin embargo, en el ejercicio de esta facultad, el obrar de sus agentes debe 
limitarse al empleo de las medidas más seguras y menos lesivas para las personas, ya que la dispersión de una manifestación 
debe justificarse en el deber de protección de las mismas. Congruentemente, el uso legítimo de la fuerza pública en las 
referidas situaciones, supone –necesariamente- que la misma sea proporcional al objetivo legítimo que se persiga, 
reduciendo al mínimo la posibilidad de ocasionar lesiones personales y pérdida de vidas humanas.   

  
En particular, respecto al uso de armas de fuego, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley contemplan que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la 
fuerza y de armas de fuego”. Igualmente, el Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública de las Naciones Unidas 
dispone expresamente que "el uso de armas de fuego se considera una medida extrema", mientras que el artículo 9 de los 
Principios Básicos señala que las armas de fuego no deben usarse contra las personas, salvo cuando exista peligro inminente 
para la vida. 

  
La Comisión fue informada durante su visita de que las manifestaciones se han realizado en forma pacífica, salvo en algunos 
casos en que se han registrado actos de violencia, incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad, tales 
como el incendio de un restaurante y de un autobús, y la agresión contra un diputado y varios periodistas. 

  
La Comisión tomó conocimiento de que en las manifestaciones que fueron reprimidas en todo el territorio, incluyendo 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Comayagua y la localidad de El Paraíso, hubo un patrón de uso excesivo de la fuerza 
pública. Efectivamente, varias de las manifestaciones realizadas desde el 28 de junio de 2009 fueron disueltas por la fuerza 
pública, tanto policial como militar, dejando como consecuencia muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles 
de detenciones arbitrarias. 

  
Derecho a la Vida 

  
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En el ámbito interno, el artículo 65 de la 
Constitución de Honduras establece que “el derecho a la vida es inviolable”.  

  
Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, falleció el 5 de julio de 2009 como consecuencia de una herida de bala en la 
cabeza recibida en las afueras del aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, mientras participaba en una manifestación y donde 
la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional y del Ejército. Durante la visita la CIDH recibió varios testimonios 
concordantes sobre este hecho.  En relación con la investigación, la CIDH fue informada por el Secretario de Defensa del 
gobierno de facto, Adolfo Lionel Sevilla, que había un informe del Ejército sobre la muerte del joven Isis Obed. Sin embargo, 
el jefe de Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, indicó que la investigación todavía estaba en curso. 
Además, la Comisión fue informada por fuentes oficiales que el informe elaborado por las Fuerzas Armadas sobre el 
operativo militar en el aeropuerto reconoce que miembros de la fuerza pública dispararon armas de fuego contra un sector 
de los manifestantes. También fue informada sobre la existencia de informes forenses que indican que los proyectiles que 
causaron la muerte son compatibles con las armas que utiliza la fuerza pública. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos 
informó a la Comisión que abrió de oficio un expediente investigativo a fin de determinar las circunstancias y 
responsabilidades de esta muerte. 

  
El cadáver de Pedro Magdiel Muñoz fue encontrado el 25 de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso, cerca de la 
frontera con Nicaragua. Su cuerpo tenía señales de tortura que habían sido ocultadas bajo una camisa limpia que se le había 
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puesto luego de ser asesinado. La CIDH recibió testimonios de dos personas que fueron testigos de su detención por 
miembros del Ejército unas horas antes de que apareciera su cuerpo. Los testigos informaron a la Comisión que ese día la 
víctima había participado activamente de las manifestaciones frente a los retenes militares en la zona. 

  
El 30 de julio de 2009 el maestro Roger Vallejos Soriano recibió un disparo en la cabeza, durante las manifestaciones que 
tuvieron lugar en Comayagüela, y murió el 1 de agosto. El Estado informó a la Comisión que existe una investigación en 
curso. 

  
El 2 de agosto de 2009, Pedro Pablo Hernández resultó muerto por herida de bala en su cabeza. Según testimonios 
presentados a la Comisión, el disparo provino de uno de los militares que se encontraba en el retén militar ubicado en la 
intersección del desvío a Jutiapa, valle de Jamastran, en la carretera que conduce de Danlí a Trojes. La Fiscalía informó que se 
está investigando este hecho. 

  
Derecho a la integridad personal  

  
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 5 el derecho de toda persona "a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral"; y a su vez prohíbe expresamente "el uso de la tortura o tratos inhumanos, crueles o 
degradantes en contra de las personas". Por su parte, la Constitución de Honduras establece en su artículo 68: “Toda persona 
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. El derecho a la integridad personal es, igual que el 
derecho a la vida, inderogable bajo cualquier circunstancia.  

  
La CIDH recibió más de un centenar de testimonios mediante los cuales se verificó que la represión de manifestaciones 
públicas se caracterizó por el uso desproporcionado de la fuerza. En efecto, en los diversos departamentos a los que se 
desplazó, la Comisión recibió testimonios sobre personas heridas por balas de plomo, golpizas mediante el uso de bastones 
policiales (toletes) y otros objetos contundentes de hule, hierro y madera, la utilización indiscriminada de gases 
lacrimógenos como métodos habituales de disuasión de la manifestación. La Comisión recibió testimonios de decenas de 
personas con lesiones graves en la cabeza como producto de la represión ejercida tanto por personal policial como militar. La 
CIDH verificó que hombres, mujeres y ancianos mostraban moretones en diversas partes del cuerpo y escuchó varios relatos 
de personas que fueron objeto de vejación y tortura. Particularmente, en San Pedro Sula, se informó a la Comisión que 
durante los actos de represión, agentes policiales violaron a una mujer y que varias personas recibieron golpes en el 
abdomen y en los genitales, y se les tiró gas pimienta en los ojos.  

  
La Comisión recibió testimonios sobre la represión el 14 de agosto en el puente de Choloma, San Pedro Sula. Según la 
información recibida, la policía lanzó bombas lacrimógenas y comenzó a golpear y detener a los manifestantes. La CIDH 
escuchó el testimonio de dos manifestantes que indicaron que miembros de las fuerzas de choque, Comando Cobra, luego de 
perseguirlas varias cuadras, las golpearon con los bastones policiales en las piernas y nalgas, mientras las insultaban. Otra 
mujer relató a la Comisión que los agentes policiales la desnudaron del torso para abajo golpeándola brutalmente con los 
bastones. La Comisión también recibió el testimonio de un trabajador que fue golpeado en esa misma manifestación, y que 
sufrió fractura de tabique nasal y cortes en la frente y en la cabeza. 

  
Un afectado que rindió testimonio ante la Comisión relató que se había desplazado hacia la región aledaña a Las Manos, 
cerca de la frontera con Nicaragua, a fines de julio. Elementos militares detuvieron el autobús en que se desplazaba a la 
ciudad fronteriza de Las Manos, departamento de El Paraíso, y les obligaron a devolverse después de someterlos a vejaciones 
e insultos; cuando lo hicieron, los militares dispararon y una bala le impactó en la oreja arrancándole un pedazo. 
Inicialmente, no lo quisieron atender en el hospital diciendo que era terrorista. 

  
Igualmente, se recibió información de brutalidad policial en una marcha realizada el 12 de agosto hacia el Congreso Nacional 
en Tegucigalpa. Según los testimonios, al llegar al lugar de destino, miembros del Ejército, de la Policía Nacional y del 
Comando Elite Cobra reprimieron a golpes a los manifestantes y también a personas que estaban en el lugar, aunque no 
participando de la manifestación.  La Comisión recibió el testimonio de un señor que estaba sentado en una banca cuando 
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vio una golpiza brutal que estaba recibiendo un manifestante. Según su relato: “allí venía un adolescente corriendo por la 
avenida, los militares lo agarraron y lo golpearon con un palo de hierro. Yo les dije: ‘van a matar al muchacho’, entonces un 
militar dijo ‘agarren a ese viejo’, y empezaron a golpearme”.  

  
Dos hermanos que se habían retirado de la manifestación del 12 de agosto en Tegucigalpa fueron relataron que militares los 
obligaron a golpes de puños a bajar del autobús y los condujeron al Congreso, donde fueron obligados a quitarse sus camisas 
y sus zapatos, al igual que otros detenidos. Según el testimonio de uno de los hermanos: “me golpeaban en la cara y me 
presionaban los testículos con sus bastones policiales. Me hicieron tirarme al piso que estaba muy caliente. Los policías se 
paraban sobre los dedos de mis pies y los aplastaban, una y otra vez. Levanté la cabeza porque el piso me estaba quemando 
y me pegaron dos toletazos”.  

  
Varias personas fueron víctimas de persecución de las fuerzas de seguridad en Comayagua, luego de su participación en 
manifestaciones. Al respecto, una de las víctimas dijo que cuando ya la manifestación en la que había participado había sido 
dispersada por miembros de las fuerzas de seguridad, la policía ingresó a la casa donde ella se había refugiado, la 
aprehendieron, la subieron a un camión militar donde se encontraban otros detenidos y les tiraron gases lacrimógenos 
dentro del vehículo. La Comisión Interamericana recibió testimonios congruentes de varias personas sobre este hecho. 
Asimismo, se recibió información sobre el uso de gases lacrimógenos arrojados hacia el interior de casas de familia donde los 
manifestantes se habrían refugiado. 

  
Derecho a la libertad personal 

  
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7 que “toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales” y que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 
Asimismo, señala que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” y que “toda persona detenida o 
retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra 
ella”. Por su parte, el artículo 69 de la Constitución de Honduras indica: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a 
las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”.  

  
Otro método utilizado por el gobierno de facto para silenciar y obstaculizar las expresiones de protesta ha sido la aplicación 
de detenciones de manifestantes e incluso de personas que se encontraban en las inmediaciones del área donde tenía lugar 
una manifestación sin estar participando de la misma. Según la información recibida, entre 3.500 y 4.000 personas fueron 
detenidas arbitrariamente por la policía y el Ejército durante las manifestaciones. La Comisión confirmó con diversas fuentes 
que en numerosos casos no se levantó registro de sus detenciones o se levantó de manera inconsistente; tampoco se avisó a 
las autoridades judiciales ni a los fiscales. No se han formulado cargos contra estas personas, siendo liberadas horas después 
de su detención. Conforme a lo informado, las detenciones arbitrarias se habrían extendido por períodos de entre 45 minutos 
y 24 horas. Según los reportes, los detenidos fueron objeto de golpes, amenazas a punta de pistola y agresiones verbales. 
También se informó que algunas de las celdas donde fueron conducidos se encontraban cubiertas de orina y heces. La 
Comisión recibió información de que en algunas postas de policía los Jueces Ejecutores que se presentaron en respuesta a la 
presentación de recursos de exhibición personal fueron maltratados, amenazados a punta de pistola, y agredidos 
verbalmente.      

  
Por ejemplo, el 12 de agosto fueron arrestadas 28 personas (27 adultos y un menor) en el marco de la marcha hacia el 
Congreso Nacional. Tres de ellas fueron imputadas por terrorismo y liberadas con medidas sustitutivas. Los otros 24 fueron 
imputados de los delitos de sedición, daño a la propiedad privada, manifestación ilícita y robo. Los detenidos fueron 
transportados hacia las instalaciones del Batallón Cobra, el cual no es un centro de detención habilitado, sino un campo de 
entrenamiento de fuerzas especializadas. En el batallón Cobra los detenidos fueron recluidos en las graderías de una cancha 
deportiva. Al cumplirse las 24 horas de detención -plazo en el cual, según la normativa constitucional deben ser liberados- la 
Fiscalía presentó requerimiento fiscal. A la tarde del día siguiente se realizó, en las instalaciones de la Policía, la audiencia de 
declaración de imputados. Recién en este momento los detenidos tomaron conocimiento de los cargos que se imputaban en 
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su contra, y en razón de los cuales habían sido detenidos. Durante la audiencia, fuerzas policiales y del Comando Cobra se 
encontraban dentro de la sala. Todos han sido liberados en diferentes fechas entre el 14 y el 20 de agosto; 18 han sido 
exonerados, y los otros seis continúan procesados por manifestación ilícita.  

  
Del 24 al 27 de julio, entre 4.000 y 5.000 personas quedaron atrapadas entre retenes militares en la zona fronteriza con 
Nicaragua, en el departamento de El Paraíso, durante la aplicación en esa región de un toque de queda de carácter 
continuado en virtud de prórrogas consecutivas cada 12 horas. La Comisión recibió numerosos y concordantes testimonios 
señalando que durante ese plazo no tuvieron acceso a agua, alimentos ni medicamentos; que fueron reprimidos por las 
fuerzas de seguridad a través del uso de gases lacrimógenos y que las personas heridas no recibieron atención médica.  

  
La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, 
integridad personal y libertad personal de todas las personas. Es indispensable que se realicen investigaciones serias, 
exhaustivas, conclusivas e imparciales de todos los casos de violaciones a los derechos humanos. La Comisión destaca la 
necesidad de que los responsables sean debidamente juzgados y sancionados, y que se repare adecuadamente a los 
familiares y víctimas de las violaciones atribuibles a agentes del Estado. En este sentido, es de fundamental importancia que 
se facilite, se profundice y no se ponga ningún obstáculo a la tarea que debe realizar la Fiscalía de Derechos Humanos para 
que pueda investigar la totalidad de las violaciones ocurridas en el contexto del golpe de Estado. 

  
Durante la visita, la Comisión recibió testimonios que sostuvieron que en el contexto de las manifestaciones, represión y 
detenciones llevadas a cabo por agentes policiales y miembros de la fuerza militar, las mujeres, en razón de su género, 
fueron especialmente sujetas a actos de violencia y vejación, y por lo menos un caso de violación. La Comisión constató que, 
al estar bajo el control directo de agentes de la fuerzas de policía y Ejército, numerosas mujeres fueron objeto de un 
tratamiento abusivo y denigrante, que incluyó, entre otros, el manoseo de senos y vagina. En otros casos, la Comisión recibió 
información de que a algunas mujeres les abrieron las piernas y les tocaron los genitales con los bastones policiales.   

  
  Derecho a la Libertad de Expresión 
  

La garantía y protección del derecho a la libertad de expresión es una condición esencial para la defensa de todos los 
derechos humanos y para la existencia misma de cualquier sociedad democrática. La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establece el derecho a la libertad de expresión en su artículo 13, indicando que toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. A su turno, la Constitución de Honduras en su artículo 72 reconoce que “es libre la emisión del 
pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.”  

  
La Corte Interamericana ha destacado de manera consistente la importancia de este derecho al sostener: 

  
La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es indispensable para la 
formación de la opinión pública.  Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las 
sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.  
Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada.  Por ende, es 
posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.  

  
La CIDH ha recibido información sobre situaciones que se presentaron a partir del golpe de Estado que configuran graves 
violaciones del derecho a la libertad de expresión. Durante la visita, se constató que el 28 de junio de 2009, varios medios de 
comunicación –en particular canales de televisión y emisoras radiales- se vieron obligados a suspender sus emisiones por 
ocupaciones militares de sus instalaciones, o fueron objeto de restricciones técnicas como cortes de luz y tomas de 
repetidoras y transmisores, que les impidieron informar sobre lo que estaba sucediendo. Así mismo, se constató que varios 
canales de cable fueron sacados del aire y que fueron suspendidos programas de televisión que tenían una línea crítica del 
golpe de Estado. Otros mecanismos de control de la información han sido las llamadas de distintos funcionarios oficiales, 
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especialmente de miembros de la fuerza pública, sobre la inconveniencia de trasmitir información u opiniones contrarias al 
gobierno de facto. También se han registrado detenciones, agresiones y destrucción de equipos de reporteros asociada con el 
ejercicio de su labor periodística, así como ataques violentos provenientes de particulares contra los medios y amenazas de 
muerte. 

  
La CIDH ha podido advertir que tras el golpe de Estado, los medios de comunicación de Honduras se han polarizado. Los 
medios de propiedad pública, por su inadecuado diseño institucional no tienen independencia del Poder Ejecutivo y, como 
consecuencia de ello, están abiertamente parcializados a favor del gobierno de facto. Los comunicadores y medios de 
comunicación que son percibidos como afines al gobierno de facto, han sido blanco de fuertes agresiones, presuntamente, 
por parte de opositores al golpe de Estado. Otros medios de comunicación que son percibidos como promotores del 
movimiento de resistencia, han visto constantemente afectada su labor periodística tanto por agentes del Estado como por 
particulares que restringen la labor informativa. Son pocos los medios de comunicación que en el agudo ambiente de 
polarización, se han comprometido públicamente con organizaciones civiles a presentar información plural sin que su 
posición editorial afecte la labor informativa. Sin embargo, la tarea de informar libremente no es fácil de sostener, pues el 
gobierno de facto cuenta con mecanismos poderosos de injerencia e intimidación que pueden ser empleados de manera 
abierta o encubierta, bajo la excusa de aplicación formal de las leyes preexistentes. De otra parte, las amenazas y violentos 
ataques de particulares han dificultado seriamente el ejercicio de la profesión.  

  
Cierre de medios de comunicación  

  
La CIDH fue informada que el 28 de junio personal militar ocupó las instalaciones de las antenas de transmisión de diferentes 
canales de televisión y radio en la zona del Cerro de Canta Gallo, en Tegucigalpa, e impidieron durante varias horas que 
técnicos encendieran los transmisores. En la zona se encuentran las antenas de transmisión de los Canales 5 y 3, Canal 57, 
Canal 9, Canal 33, Canal 36, Canal 30, Canal 54 y Canal 11. Esta medida, sumada a los constantes cortes de energía, dificultó 
la transmisión de la señal de estos canales. Por otra parte, el Canal 8, de propiedad estatal, dejó de transmitir por más de un 
día. Cuando reinició su transmisión, el personal de dirección había cambiado, al igual que la programación. Las señales de los 
canales privados Canal 6, Canal 11, Maya TV, Canal 36 de Tegucigalpa; y La Cumbre y la Televisora de Aguán, canal 5, del 
departamento de Colón fueron interrumpidas por tomas militares o por instrucciones del Ejército. 

  
También fueron ocupados o rodeados por la fuerza pública Radio Progreso, en ciudad El Progreso, departamento de Yoro, 
Radio Globo, en Tegucigalpa, Radio Juticalpa, del departamento de Olancho, Radio Marcala en el departamento La Paz. En 
este último caso, un grupo de militares intentó cerrar la radio, pero pobladores de la zona impidieron el paso y la radio siguió 
funcionando.  

  
Además de esta situación, se constató que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dio instrucciones a los 
prestadores de televisión por cable que indirecta o directamente conducían a sacar del aire canales internacionales o 
programas nacionales trasmitidos por canales locales. Tal fue el caso de CNN en Español, Telesur, Cubavisión Internacional, 
Guatevisión y Ticavisión entre otros.  

  
Cortes de luz 

  
El 28 de junio, en horas de la mañana, hubo cortes de energía selectivos, según denuncias recibidas por la CIDH. Los cortes de 
energía impidieron las trasmisiones libres de radio y televisión, abarcaron sectores donde funcionaban las torres de 
transmisión, y afectaron a los servicios de telefonía fija y celular. 

  
Detenciones de comunicadores sociales 

  
La CIDH recibió información según la cual varios periodistas fueron detenidos, agredidos y amenazados, por razones 
directamente vinculadas al ejercicio de su profesión. El 28 de junio de 2009 fue detenido el caricaturista Allan McDonald 
junto su hija de 17 meses por soldados de las Fuerzas Armadas, que allanaron su casa, quemaron sus caricaturas y su material 
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de dibujo. El mismo día miembros de la fuerza pública retuvieron en Tegucigalpa, a un grupo de reporteros de Telesur y The 
Associated Press para interrogarlos por sus visados. Este operativo, contra Telesur y VTV se repitió el 11 de julio. A la mañana 
siguiente, miembros de las fuerzas policiales impidieron a los reporteros salir del hotel durante varias horas. Los equipos de 
ambos canales abandonaron Honduras al día siguiente por considerar que su seguridad estaba riesgo. 

  
Algunos de los periodistas detenidos ilegalmente y golpeados por la fuerza pública debido al ejercicio de su profesión, fueron 
Naún Palacios, en Tocoa, Colón, el 30 de junio de 2009; Mario Amaya, fotógrafo del Diario Hoy, el 2 de julio; Rommel Gómez, 
en San Pedro Sula; el director de Radio Coco Dulce, Alfredo López, el 12 de agosto en Tegucigalpa; el 14 de agosto, en Cortés, 
el periodista de Radio Progreso, Gustavo Cardoza. En la misma manifestación fue golpeado por las fuerzas de seguridad el 
periodista independiente de Tela, Edwin Castillo.  

  
Agresiones y amenazas a comunicadores sociales 

  
La CIDH recibió información sobre graves y múltiples agresiones sufridas por periodistas por actos de la fuerza pública o de 
particulares pero siempre con el objetivo de impedirles el ejercicio libre de su labor. Así por ejemplo, Juan Ramón Sosa del 
diario La Tribuna, fue golpeado e insultado cuando cubría una manifestación el 29 de junio, en Tegucigalpa. De acuerdo a la 
información recibida, la reportera gráfica Wendy Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias, fue agredida por la fuerza 
pública cuando intentó tomar fotografías de personas detenidas en un destacamento policial, al negarse a entregar su 
cámara de fotos. El 30 de julio, varios periodistas y camarógrafos habrían sido agredidos por integrantes de la Policía en el 
contexto de la reacción contra la manifestación que se celebró ese día en Tegucigalpa. Según la información recibida, Karen 
Méndez, periodista de TeleSUR, fue empujada y amenazada por un policía, en tanto el camarógrafo del mismo canal, Roger 
Guzmán, también fue agredido y le quitaron material de trabajo. José Oseguera y Luis Andrés Bustillo, camarógrafos del 
programa “Hable como Habla” de Maya TV, habrían sido golpeados en la zona de Durazno, en la salida norte de Tegucigalpa 
el 30 de julio de 2009. Edgardo Castro, periodista de la Televisora Hondureña de Comayagua, habría sido agredido el 30 de 
julio de 2009, en el marco de la manifestación en Tegucigalpa, cuando filmaba la acción de la Policía contra manifestantes. 
Su equipo habría sido dañado. El 5 de agosto de 2009, el fotógrafo de diario Tiempo, Héctor Clara Cruz, fue golpeado por 
miembros de la Policía, cuando cubría una manifestación estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
para evitar que continuara tomando fotos del enfrentamiento. El 12 de agosto de 2009, Richard Cazulá camarógrafo de Canal 
36, habría sido golpeado por miembros de la fuerza pública y se habría dañado su cámara, cuando filmaba una 
manifestación en Tegucigalpa. El 14 de agosto de 2009, en el marco de una manifestación, un grupo de policías agredió y 
confiscó el material al fotógrafo Julio Umaña, del diario Tiempo, quien les había mostrado su acreditación.  

  
En cuanto a las agresiones contra periodistas originadas en actos de particulares, la CIDH observa que en su mayoría se 
registraron mientras cubrían manifestaciones. En Tegucigalpa tres periodistas del programa “Entrevistado” del Canal 42 
habrían sido atacados el 28 de junio de 2009 por un grupo de manifestantes, que también los derribaron y rompieron sus 
cámaras. El 29 de junio de 2009, el fotógrafo del diario El Heraldo Johnny Magallanes habría sido atacado cuando cubría una 
manifestación frente de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa. El 1 de julio, unos manifestantes presuntamente del 
movimiento de resistencia, agredieron a Carlos Rivera, corresponsal de Radio América en la ciudad de Santa Rosa de Copán. 
Henry Carvajal y Martín Rodríguez, fotógrafo y periodista del diario La Tribuna, denunciaron haber sido objeto de agresiones 
por parte de manifestantes de la resistencia el 26 de julio en el departamento El Paraíso.  

  
Además, se recibió información que varios comunicadores sociales han sido amenazados desde el golpe de Estado a causa de 
su labor periodística. Las amenazas han provenido de distintos sectores y se han producido bien por vía telefónica o 
electrónica o personalmente cuando cubren las manifestaciones o hechos noticiosos relativos a la crisis política. La CIDH pudo 
advertir que en las últimas semanas las amenazas para evitar el ejercicio libre de la labor informativa han aumentado. Han 
sido objeto de graves amenazas, entre otros comunicadores, Madeleine García y otros miembros del equipo de Telesur, 
Esdras Amado López (Canal 36); Eduardo Maldonado (Hable como habla en Maya TV), Jorge Otts Anderson (Canal la Cumbre 
en Tocoa, Colón); Johnny Lagos (El Libertador); José Luis Galdámez (programa Tras la Verdad en Radio Globo), Andrés Molina 
(Radio Juticalpa); Carlos Lara, Wilfredo Paz y Rigoberto Mendoza (en Tocoa, Colón); miembros de la Radio Progreso; 
integrantes de la Radio La Voz Lenca, entre otras radios independientes o comunitarias; Francisco Montero (Radio 
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Sonaguera); Héctor Castellanos (programa en Radio Globo), por mencionar algunos ejemplos de amenazas provenientes de 
miembros de la fuerza publica o de sectores presuntamente asociados con el gobierno de facto. Así mismo, Carlos Mauricio 
Flores y Fernando Berrios, del diario El Heraldo, fueron amenazados de muerte en el contexto de violentos ataques al medio 
en el cual trabajan presuntamente originados en grupos radicales opuestos al golpe de Estado. Finalmente, Dagoberto 
Rodríguez de Radio Cadena Voces ha sufrido también agresiones y amenazas provenientes de grupos presuntamente 
pertenecientes al movimiento de resistencia.  

  
Ataques a medios de comunicación 

  
Como se ha mencionado antes, la CIDH observó una creciente polarización que se ha manifestado, entre otras cosas, en 
violentos ataques de particulares contra los medios de comunicación. Estos parecen haberse recrudecido en las últimas 
semanas. 

  
Se recibió información sobre el atentado que se intentó realizar contra Radio América el 30 de junio, cuando una bomba fue 
colocada en el local de la emisora en Tegucigalpa. En la noche del 4 de julio, en Tegucigalpa, una persona no identificada 
habría dejado un explosivo en el Centro Comercial Prisa, donde se encuentran las instalaciones del diario Tiempo y del Canal 
11. A fines de julio, se encontró un artefacto explosivo contra las instalaciones del Canal 6, en San Pedro Sula. El 14 de 
agosto, personas encapuchadas y con armas, incendiaron un vehículo que repartía ediciones del periódico La Tribuna. Al día 
siguiente, personas no identificadas lanzaron 5 bombas molotov contra el edificio del diario El Heraldo, que estuvieron a 
punto de provocar un incendio en las instalaciones del periódico.  

  
Con base en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación internacional 
de garantizar y proteger la libertad de expresión y debe abstenerse de utilizar mecanismos directos o indirectos de 
intimidación, así como proteger la vida y la integridad personal de los comunicadores, cualquiera sea su línea editorial. En 
consecuencia, la Comisión insta al Estado a respetar el libre ejercicio de este derecho, abstenerse de utilizar formas directas o 
indirectas de intimidación o censura, investigar las agresiones de que han sido víctimas comunicadores y medios, proteger la 
vida, integridad de los comunicadores así como las instalaciones de los medios y promover un clima de  tolerancia y 
pluralismo que permita el más amplio debate posible sobre los asuntos públicos.  

  
Conclusión 

  
La Comisión constató durante esta visita que el golpe de Estado del 28 de junio ha creado una situación de ilegitimidad 
democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras. 

  
La Comisión comprobó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de fuerzas 
policiales y militares, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un 
sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles 
de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas.  

  
La Comisión verificó la existencia de una aguda polarización que ha incidido en los medios de comunicación y que afecta el 
flujo libre de la información y la posibilidad de que exista un debate vigoroso y desinhibido sobre los asuntos relacionados 
con la ruptura del orden institucional. Asimismo, pudo comprobar la existencia de serias restricciones del ejercicio a la 
libertad de expresión  provenientes del gobierno de facto, que han generado un ambiente de intimidación que inhibe el libre 
ejercicio de la libertad de expresión. Finalmente, pudo comprobar la existencia de amenazas de muerte y ataques violentos a 
periodistas y medios de comunicación en razón de su línea editorial, provenientes de distintos sectores.  

  
En base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado en 1977, el Estado tiene la obligación 
internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a 
los responsables. En este sentido, la Comisión insta al Estado a respetar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la 
libertad individual y a la libertad de expresión. 
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La Comisión desea valorar especialmente el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, cuyo rol ha sido 
fundamental en la obtención de información y la labor de protección de los derechos de las personas, bajo condiciones de 
riesgo personal. 

  
La Comisión continuará observando la situación de derechos humanos en Honduras en el contexto del golpe de Estado y 
próximamente hará público el Informe final sobre esta visita. 

  
Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema 
democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que 
únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo 
cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.  
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2.6. 21 de octubre de 2009. Resolución del Consejo Permanente. 
Rechazo de las Acciones Intimidatorias contra la Embajada de 
Brasil en Honduras. CP/DEC. 43 (1723/09). 

 
                         OEA/Ser.G 

           CP/DEC. 43 (1723/09) 
   21 octubre 2009 
  Original: español 

  
 

CP/DEC. 43 (1723/09) 
 

RECHAZO DE LAS ACCIONES INTIMIDATORIAS CONTRA 
 

LA EMBAJADA DE BRASIL EN HONDURAS 
 

(Aprobado por el Consejo Permanente el 21 de octubre de 2009) 
  
 

El Consejo Permanente denuncia y condena enérgicamente las acciones hostiles por parte del régimen de facto contra la 
Embajada de Brasil en Tegucigalpa y el hostigamiento de sus ocupantes con acciones que los afectan física y sicológicamente 
y violan sus derechos humanos.  
 
El Consejo Permanente exige al régimen de facto la finalización inmediata de tales acciones, el respeto de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así como el retiro de 
todas las fuerzas represivas de los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, sin descuidar la debida seguridad de 
la Misión.  
 
El Consejo Permanente hace un llamamiento a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad del Presidente 
José Manuel Zelaya Rosales y de todas las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil y en sus alrededores, así 
como a asegurar la protección de su dignidad, e insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer un 
seguimiento de la situación planteada.   
 
El Consejo Permanente exhorta a proseguir el diálogo ya avanzado en Honduras, dentro de los términos de la propuesta del 
Acuerdo de San José, sin intentar abrir otros temas diferentes de aquellos contenidos en dicha propuesta. 


