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PRESENTACIÓN
María Paz Aravena Saavedra*

El Comité Organizador del Segundo Congreso Estudiantil de Derecho Internacional de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, presenta en esta inédita edición los
artículos académicos recopilados tras la Convocatoria de Ponencias del año 2020, los que
fueron realizados por estudiantes de Derecho de diversas universidades del país y que,
además, presentaron en el mencionado evento estudiantil en junio de 2021.

Como Comité Organizador hemos trabajado desde nuestros inicios con el Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (IEI/UCHILE), quienes no sólo nos
han brindado su confianza, sino también nos han ayudado a difundir y ampliar la
investigación estudiantil. Agradecemos al IEI/UCHILE, al comité editorial y al editor por la
realización de esta segunda presentación.

Tras la exitosa convocatoria realizada el año 2019, comenzamos a preparar nuestro gran
evento académico, el cual aplazamos y cancelamos por la realidad del país y la posterior
contingencia sanitaria. A mediados de 2020, el equipo organizador se rearmó y tomó el
gran legado que dejó María Fernanda Verdugo Naranjo, la anterior coordinadora,
admitiendo a nuevos y nuevas estudiantes de distintos años académicos, quienes
mostraron una gran habilidad, motivación y cariño a la hora de llevar a cabo de manera
remota la segunda versión del congreso.

Hacia finales de 2020, el nuevo equipo decidió abrir este concurso para recibir nuevos
trabajos estudiantiles, el cual se dividió en dos etapas. Primero, se realizó un llamado a
entregar un resumen de la propuesta de artículo, el cual se sometió a consideración del
comité revisor del congreso. Fueron seleccionados los ocho mejores resúmenes, los
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Coordinadora General del Segundo Congreso Estudiantil de Derecho Internacional. Correo electrónico:
cederechointernacional@derecho.uchile.cl
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cuales pasaron a la segunda etapa, es decir, a la preparación y entrega del artículo
académico completo. Tras la entrega final, sometimos nuevamente los trabajos a una
revisión de doble arbitraje, para determinar los tres primeros lugares.

Cabe destacar que los/las diez estudiantes que participaron elaboraron grandes trabajos,
reafirmando una vez más la importancia que tiene la investigación estudiantil y la calidad
que puede llegar a tener el trabajo de alguien que aún no obtiene su título profesional.

Además, las páginas que siguen reflejan un profundo entendimiento y preocupación por la
realidad internacional que impera el día de hoy. Dentro de los temas abordados se
encuentran las obligaciones que tienen los Estados en materia de educación de niños,
niñas y adolescentes, una revisión crítica con perspectiva feminista a la misión en Haití
(MINUSTAH), un estudio sobre los procesos de paz y justicia transicional de la Corte
Penal Internacional, y un análisis de la legalidad de la geoingeniería marina en el marco
del Derecho del Mar.

Hoy más que nunca nos mueve trabajar por la difusión y expansión del Derecho
Internacional entre nuestros compañeros, compañeras y entre quienes están fuera del
ámbito del Derecho. La crisis sanitaria, los conflictos armados, el aumento del nivel del
mar y los desafíos por el cambio climático, son sólo algunos de los tópicos que nos
motivan a seguir creando estas instancias.

Nuestra universidad se caracteriza por su rol social y público, por lo que agradecemos
nuevamente al IEI/UCHILE la oportunidad dada a los/las estudiantes para expandir el
conocimiento hacia toda la comunidad. Como congreso estamos muy felices y satisfechos
con los resultados y sabemos que más estudiantes seguirán investigando para aportar sus
significativos cambios a nuestro marco legal internacional.

Los/Las invitamos a revisar los trabajos que se encuentran a continuación. Nuestras más
grandes felicitaciones a quienes participaron de esta convocatoria. Fue un gusto trabajar
con ustedes y ver lo lejos que llegaron sus trabajos. Mención especial a Ignacio Sánchez,
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quien obtuvo el primer lugar en el concurso, y se encuentra en proceso de publicar su
trabajo.

Finalmente, quedan más que invitados e invitadas a seguir conectados con las diversas
actividades académicas y de extensión que ofrece el IEI/UCHILE y el Congreso Estudiantil
de Derecho Internacional.
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CHILE Y EL NUEVO INSTRUMENTO INTERNACIONAL VINCULANTE SOBRE
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Gabriela Carmona Pastén*

Resumen
Este trabajo analiza las iniciativas del derecho internacional para abordar las lagunas
existentes en la responsabilidad de actores empresariales frente a los derechos
humanos. En particular, el análisis se centra en la iniciativa que surge con la
Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos, que delega en un Grupo de
Trabajo Intergubernamental la construcción de un instrumento internacional
vinculante sobre la materia. El segundo apartado se aboca al estudio de la relación
entre empresas y derechos humanos en el marco del derecho chileno, pasando por
los cambios que puede significar la introducción del nuevo instrumento internacional,
y las posibilidades que ofrece el proceso constituyente en la prevención, sanción y
reparación de los abusos a los derechos humanos vinculados a la actividad
empresarial.
Palabras clave
Empresas - Derechos Humanos - Derecho Internacional de los Derechos Humanos Tratado Internacional - Proceso Constituyente

Abstract
This paper analyzes the initiatives of international law to address the existing gaps in
the responsibility of corporate actors with respect to human rights. In particular, the
analysis focuses on the initiative that arose with Resolution 26/9 of the Human Rights
Council, which delegates to an Intergovernmental Working Group the construction of
a binding international instrument on the subject. The second section focuses on the
study of the relationship between business and human rights in the framework of
Chilean law, including the changes that the introduction of the new international
instrument may bring about, and the possibilities offered by the constituent process in
the prevention, punishment and reparation of human rights abuses linked to business
activity.
Keywords
Business - Human Rights - International Human Rights Law - Constituent Process

*

Egresada de Derecho, Universidad de Concepción. Correo electrónico: gcarmona@udec.cl
9

I.

1.

Un Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos

Antecedentes: El Derecho Internacional frente a los riesgos a los DDHH vinculados a
la actividad empresarial.

La globalización ha significado transformaciones en la organización espacial de las
relaciones y transacciones sociales, generando flujos y redes de actividad, interacción y
poder a nivel transcontinental o interregional (Held, McGrew, Goldblatt & Perraton, 1999).
A nivel jurídico, la nueva era ha visto surgir niveles de gobernanza que se articulan dentro
y a través de las fronteras nacionales, y el derecho ha servido de telón de fondo para la
formación de un comercio global que ha permitido el nacimiento y consolidación de
nuevos actores, cuya magnitud y dimensiones económicas han venido a desafiar la
posición tradicional del estado nacional.

Estas transformaciones han determinado una ruptura en la noción monista del derecho: El
Estado nacional cede su papel protagónico en la producción legislativa y el pluralismo
jurídico global emerge como expresión de una legalidad supraestatal, formal e informal,
basada en ciertos actores e instituciones dominantes (Hernández, 2009).

Este contexto ha facilitado la aparición de actores empresariales que, favorecidos por la
expansión del comercio global, han podido operar transnacionalmente, acumulando
riquezas y derechos, frente a una normativa de derechos humanos confinada
territorialmente, e incapaz de imponerle un régimen de responsabilidad. Así, comienzan a
surgir las primeras denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por o con
complicidad de actores empresariales.
Este fenómeno ha sido denominado por la doctrina como la “Brecha de Gobernanza”
(Gagnon, Macklin & Simons, 2007), para referir a las dificultades para encuadrar
jurídicamente a la empresa transnacional, a efectos de determinar su estatuto jurídico y su
ulterior régimen de responsabilidad. Lo anterior, obedece a ciertos problemas de base
que, siguiendo a Bilchitz (2017), podemos sistematizar de la siguiente manera:
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a.

El problema de las obligaciones corporativas

Frente a la vulneración de derechos humanos, es relativamente sencillo dilucidar los
bienes jurídicos transgredidos. Cuando tratamos de delimitar las obligaciones que derivan
de estos derechos, sin embargo, el enfoque ha sido tradicionalmente el rol del Estado. El
paradigma globalizado, no obstante, nos demuestra que existen otros agentes cuya
magnitud y concentración de poderes tiene el potencial de afectar severamente el goce de
los derechos garantidos por el derecho internacional.

En este sentido, aunque es claro que la actividad transnacional puede repercutir
negativamente en el goce de estos derechos, no existe claridad en el derecho
internacional en cuanto a si existen obligaciones corporativas frente a los derechos
humanos, y de haberlas, cuál es su extensión. Más aún, y como ya advertimos, el derecho
ha protegido a estas empresas y sus intereses a través del comercio y la inversión, sin
considerar los efectos de su actividad en las comunidades afectadas.

b.

El problema de la débil gobernanza estatal

En segundo término, y en relación con el punto anterior, el centralismo estatal en base al
cual se estructura el sistema internacional dificulta “llenar la brecha” de las obligaciones
frente a los derechos humanos. En efecto, muchas de las soluciones regulatorias se
enfocan en la obligación estatal de proteger a los individuos de daños causados por
terceros.

Estas soluciones, sin embargo, fallan en reconocer la realidad de muchos países en
desarrollo donde el estado es colaborador activo en los atropellos corporativos; o bien,
donde los estados periféricos, empobrecidos por las dinámicas coloniales en la economía
global, se ven obligados a atraer inversiones extranjeras, y no pueden o no quieren actuar
contra las empresas transnacionales. Aún más, en ciertos casos las estructuras
institucionales dentro del estado son débiles o permeables a los intereses económicos, y
no constituyen un terreno adecuado para que acciones y reparaciones prosperen. De esta
forma, encontramos Estados incapaces o renuentes a cumplir con su obligación de
11

proteger.

c.

El problema de la estructura corporativa

Además de la falta de gestión jurídica directa, el derecho ha jugado un papel facilitador a
la falta de control de la operación de empresas transnacionales, ya que la forma en que
éstas son reconocidas jurídicamente les permite organizarse en estructuras corporativas
complejas, que ponen a los sistemas de regulación en una situación sumamente débil
(Hernández, 2009: 256).

La ley le reconoce a la corporación una personalidad jurídica propia, lo que a su vez sirve
de base para limitar la responsabilidad de los accionistas, y para dar a la entidad en
cuestión el beneficio de perpetuidad. Esto repercute de manera positiva en el incentivo al
emprendimiento e innovación, pero también permite a los actores privados soslayar la
responsabilidad por riesgos sociales. La globalización contribuye a estos peligros, toda
vez que las estructuras corporativas, redes de suministros y la participación accionaria se
extienden más allá de las fronteras nacionales.

Lo anterior permite el uso de la estructura corporativa para proteger a la matriz del grupo
de cualquier responsabilidad que pueda surgir de una actividad riesgosa, lo que tiene
incidencias directas en la responsabilidad jurídica por violaciones a los derechos humanos
(Simons & Macklin, 2014: 43).

d.

El problema de acceso a la justicia

Finalmente, los problemas anteriores dificultan el acceso de las víctimas a reparación.
Sistemas judiciales débiles o viciados las obligan a buscar reparación ante las Cortes de
los países de origen, donde sus pretensiones se ven obstaculizadas por la estructura
corporativa. Más aún, doctrinas jurisdiccionales como el forum non conveniens plantean
serias complicaciones a la hora de entablar una demanda contra una empresa
transnacional, al facultar al juez a declinar discrecionalmente el ejercicio de su jurisdicción,
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por razones de conveniencia (Pérez, 2018). Actualmente, no existen instancias
internacionales para perseguir la responsabilidad de estas empresas y proporcionar
reparación a las víctimas.
 Los esfuerzos del Derecho Internacional

Los efectos de la actividad empresarial sobre los derechos humanos han sido objeto de
preocupación de la comunidad internacional, al menos, desde la segunda mitad del siglo
XX. Un primer intento para abordar la problemática se dio en 1948, con la inclusión de
normativa sobre responsabilidad social en la Carta de La Habana para una Organización
Internacional de Comercio, que terminó sin ser ratificada (Hamdani & Ruffing, 2017).

En décadas más recientes, la actuación del derecho internacional se ha traducido en
iniciativas que han optado por distintos enfoques, que oscilan desde la imposición de
obligaciones directas al establecimiento de códigos de conducta corporativa. Sin embargo,
en la actualidad, las únicas directrices oficiales que el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas ha publicado para los estados miembros en materia de derechos
humanos y empresas son los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos (en adelante, Principios Rectores).

La génesis de los Principios Rectores da comienzo en 2005, con el nombramiento de John
Ruggie como Representante Especial del Secretario General, para “señalar y aclarar
normas uniformes sobre la responsabilidad empresarial y la rendición de cuentas de las
empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos
humanos” (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2005). El mandato
de Ruggie culmina con un esquema de gobernanza policéntrico, que contempla normas
vinculantes y no vinculantes a los Estados, así como “responsabilidades” no vinculantes
para los actores empresariales, estructurado en base a tres pilares: Proteger, Respetar y
Remediar. Sirve de inspiración a este marco la convicción de su autor de que la
responsabilidad de gobernar sobre el comportamiento corporativo debe radicar en los
Estados, y que toda estrategia global para su regulación debe concentrarse primero en
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reforzar la capacidad estatal para regular la actividad empresarial en sus territorios
(Simons & Macklin, 2014: pp. 43-47).

El Consejo de Derechos Humanos adoptó el marco conceptual en junio de 2008, y tres
años después aprobó unánimemente los Principios Rectores, junto con establecer un
Grupo de Trabajo destinado a su difusión e implementación, pero sin facultades para
recibir denuncias. Así, más allá de la obligación de los actores no estatales de respetar el
Derecho Penal Internacional, no existen implicancias jurídicas a las vulneraciones a los
Derechos Humanos cometidas por actores empresariales, ni mecanismos de reclamo a
disposición de las víctimas.

Con todo, la aprobación de los Principios Rectores no silenció las voces críticas de ciertos
sectores de la academia y la sociedad civil, quienes, insatisfechos con la lógica de
pragmatismo de principios planteada por el marco de Ruggie, seguían advocando por la
necesidad de dotar al sistema internacional de un instrumento que impusiera obligaciones
vinculantes en materia de derechos humanos y empresas (Catá, 2017: 106).

2.

La Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

El año 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución
26/9, creando un grupo de trabajo encargado de “elaborar un instrumento jurídicamente
vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas
en el derecho internacional de los derechos humanos” (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 2014). La resolución surge a partir de la iniciativa impulsada por ciertos
estados, encabezados por Ecuador y Sudáfrica en conjunto a una amplia coalición de
organizaciones de la sociedad civil, articulados en la llamada “Alianza del Tratado”, y se
materializó durante el 26° período de sesiones, que tenía por objeto la renovación del
mandato del Grupo de Trabajo sobre los Principios Rectores. A continuación,
analizaremos el proyecto de tratado internacional en base al segundo borrador revisado,
del 6 de agosto de 2020.

14

a.

Alcance

La cuestión del alcance del tratado dice relación con dos aspectos fundamentales: la
determinación del objeto de regulación, es decir, las actividades empresariales a las que
será aplicable el tratado internacional, y el enfoque amplio o restringido que puede
adoptarse en torno a los derechos humanos protegidos.
 Empresas Comprendidas
La discusión en torno a las empresas comprendidas se vincula a la controversial nota al
pie de la Resolución 26/9, la que al hacer referencia a las “otras empresas” dispone que la
expresión debe entenderse referida “a todas las empresas cuyas actividades
operacionales tienen carácter transnacional y no se aplica a las empresas locales
registradas con arreglo a la legislación nacional pertinente” (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 2014).

La exclusión de empresas locales sujetas al derecho doméstico se origina en la postura de
varios países del Sur Global que entienden que el tratado debiese regular exclusivamente
la actividad de empresas transnacionales, fundado en la necesidad de contrarrestar la
asimetría entre actividad transnacional y la naturaleza esencialmente territorial de la
normativa sobre derechos humanos (Deva, 2017: 106). Lo anterior, obedece también a
criterios políticos, toda vez que un enfoque amplio en torno a las actividades económicas
puede someter a empresas domésticas de pequeña y mediana escala, a pesadas cargas
en materia de derechos humanos.

Los países del Norte Global se opusieron férreamente a la exclusión de empresas
domésticas al ver en ello una desventaja económica a sus empresas transnacionales y
una amenaza al principio de no discriminación. En consecuencia, la Unión Europea y otros
estados del Norte Global se restaron de la primera sesión del Grupo de Trabajo, y sólo se
sumaron a la discusión luego de que el programa de trabajo de la segunda sesión
dispusiera que los debates “pueden incluir a las empresas transnacionales, así como a
todas las demás empresas” (López & Shea, 2015: 154).
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Sin perjuicio de que el lenguaje empleado por la previsión es conceptualmente ambiguo,
debe entenderse que el enfoque del tratado fue entregado a la discusión del Grupo de
Trabajo. Lo anterior, entre otras razones, debido a que todas las empresas, incluidas
aquellas de carácter transnacional, están incorporadas en base al derecho doméstico de
algún estado, por lo que la distinción carece de mayor utilidad.

El texto del borrador revisado adopta lo que Surya Deva (2017) llama un enfoque híbrido
fuerte, que engloba todas actividades empresariales, incluyendo, pero sin limitarlo a las
empresas transnacionales, y a otras empresas que realicen actividades empresariales de
carácter transnacional (artículo 3.1). Para estos efectos, el borrador define el ejercicio
económico transnacional como cualquier actividad económica o con ánimo de lucro
realizada por una persona natural o jurídica -incluyendo empresas estatales- cuando:


Se emprende en más de una jurisdicción o Estado, o



Se emprende en un estado a través de cualquier relación comercial, pero una parte
sustancial

de

su

preparación,

planificación,

dirección,

control,

diseño,

procesamiento, manufactura, almacenamiento o distribución toma lugar en otro
Estado, o


Se emprende en un Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro. (Artículo 1.3
en relación al artículo 1.4)

El enfoque híbrido fuerte, además de ser comprensivo de toda actividad empresarial,
establece disposiciones diferenciadas tratándose de empresas transnacionales y
empresas domésticas de pequeña y mediana escala, fundado en que las primeras son un
blanco regulatorio más complejo. Así, el borrador faculta a los Estados Parte para
establecer, en el derecho doméstico y en base a criterios no discriminatorios, bases para
diferenciar cómo deben darse por cumplidas las obligaciones empresariales preventivas,
tomando en cuenta su tamaño, sector, contexto operacional y la severidad de sus
impactos sobre derechos humanos (Artículo 3.2).
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Por último, tratándose de empresas transnacionales, la naturaleza de su actividad obliga a
adoptar medidas específicas para prevenir, sancionar y reparar los riesgos sobre los
derechos humanos. Estas medidas especiales son, por ejemplo, asistencia mutua y
cooperación internacional (artículo 12), régimen de responsabilidad directa e indirecta
(artículo 8), la prohibición de desestimar una causa por vulneración de derechos humanos
en base a la doctrina del forum non conveniens (artículo 9.3), o la incorporación de nueva
institucionalidad internacional, incluyendo un fondo internacional para víctimas (artículo
15).
 Derechos Humanos Protegidos

La cuestión de los derechos humanos protegidos, alude a la determinación de si el tratado
debe o no limitarse sólo a las violaciones a los derechos humanos “graves”. El debate se
basa en la tensión entre la aspiración normativa de redactar un tratado que englobe
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y la factibilidad política de
negociar un tratado más restringido sobre el cual sea más sencillo lograr consensos
(Deva, 2017:173).

La tensión obedece también a diferencias en las tradiciones jurídicas en el Norte y Sur
Global. Mientras en los países desarrollados los derechos civiles y políticos son
considerados más relevantes que los derechos económicos, sociales y culturales; para las
comunidades del sur, quienes sufren desproporcionadamente más vulneraciones
asociadas a la actividad empresarial, estos últimos revisten igual o mayor importancia que
los primeros.

El borrador de tratado internacional establece en su artículo 3.3 que comprende todos los
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas internacionalmente y que
emanan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquiera de los principales
tratados internacionales de derechos humanos y convenios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo de que un estado forme parte, así como del
derecho internacional consuetudinario.
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Esta solución permite un enfoque desde la especificidad que requiere la protección de los
derechos de ciertos grupos de personas, como niños, mujeres, pueblos indígenas o
migrantes, lo que puede ser beneficial incluso para las empresas, al entregarles una guía
más clara respecto a los matices de ciertos derechos.

b.

Contenido

A lo largo de su contenido, el borrador delega en los Estados la obligación de regular la
actividad empresarial frente a los derechos humanos, sin imponer obligaciones directas a
las empresas. Sin perjuicio de lo anterior, sí se hace cargo de llenar varias brechas en su
encuadramiento jurídico, que analizaremos a continuación.

Para efectos del estudio del contenido, trataremos en este apartado las normas de
derecho internacional público y privado contenidas en el borrador. El análisis de las
disposiciones que resulten en modificaciones al derecho doméstico se reserva para la
sección siguiente.
 Derechos de las Víctimas

El nuevo instrumento internacional consagra una concepción amplia de víctimas,
entendiendo por tal a la persona o grupo de personas que individual o colectivamente
hayan sufrido daño a través de acciones u omisiones en contexto de actividades
empresariales. El daño puede consistir en agravios físicos o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida económica o un menoscabo sustancial de sus derechos humanos
(artículo 1.1).

Además, la norma extiende la calidad de víctimas a la familia inmediata y dependientes de
la víctima directa, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para ayudar a las
víctimas en peligro o para prevenir la victimización. Esta última previsión extiende la
calidad de víctima a defensores de derechos humanos, reconociendo así su “legítimo rol
en la promoción del respeto a los derechos humanos por las empresas” (Segundo
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Borrador Revisado, Preámbulo).

En cuanto a sus derechos, el borrador establece directrices mínimas en torno a tres
esferas (Artículo 4.2):


En primer término, las víctimas deben recibir un trato respetuoso de su dignidad,
seguridad y privacidad;



En segundo lugar, se garantizan sus derechos a la vida, integridad personal, libertad
de opinión y expresión, acceso a la justicia y reparación efectiva; y



Por último, se protegen sus garantías procedimentales: presentar denuncias, entablar
procesos individual y colectivamente, a ser protegidas de intimidaciones o represalias
antes, durante y después de un proceso, a recibir reparaciones que sean
culturalmente apropiadas y con perspectiva de género, y a obtener medios
diplomáticos o consulares para facilitar el acceso a la justicia, especialmente cuando
se trate de acciones contra empresas transnacionales.
 Normas Procedimentales

El borrador revisado establece también normativa procedimental aplicable a empresas
transnacionales, entendiendo que constituyen un blanco regulatorio que presenta
dificultades específicas. Sobre este punto, el consenso más reciente en derecho
internacional es que los estados tienen jurisdicción regulatoria, y, en consecuencia,
pueden regular personas, bienes y conductas de carácter transnacional cuando exista un
vínculo razonable entre el estado y el objeto regulado, y una base de jurisdicción
reconocida (Cassel, 2020: 201; Comité de Derechos del Niño, 2013). El nuevo instrumento
internacional recoge estas ideas y establece, por un lado, disposiciones relativas a
adjudicación de jurisdicción sobre causas de derechos humanos, y por otro, normas sobre
la legislación aplicable.

En cuanto a las primeras, el borrador establece en su artículo 9.1, que la competencia
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para conocer de demandas presentadas por las víctimas, con independencia de su
nacionalidad o domicilio, derivadas de actos u omisiones que resulten o puedan resultar
en los abusos comprendidos por el tratado se radicarán en las cortes del estado donde:


El abuso a los derechos humanos hubiere ocurrido.



Un acto u omisión que haya favorecido el abuso hubiere ocurrido, o



La persona natural o jurídica que presuntamente concurrió directa o indirectamente al
abuso a los derechos humanos, incluyendo aquellas de carácter transnacional, esté
domiciliada.

Para efectos de la determinación del domicilio, la norma considera cuatro factores: el lugar
de incorporación, la sede estatutaria, el asiento de la administración central, o el lugar
principal de negocios. La norma extiende también la consideración de las actividades
económicas a la cadena productiva, esto es, a aquellas otras personas naturales o
jurídicas con que la empresa transnacional tenga relaciones de negocios, entendidas
como “el vínculo entre personas naturales o jurídicas para realizar actividades
económicas, incluyendo aquellas efectuadas a través de filiales, subsidiarias, agentes,
proveedores, asociaciones, empresas conjuntas, sociedades de gananciales o cualquier
otra estructura o relación contractual prevista en el derecho interno del Estado, incluidas
las actividades realizadas por medios electrónicos” (Artículo 9.2 en relación al 1.5).

Otra disposición relevante es el establecimiento de jurisdicción obligatoria, y la prohibición
de denegar el ejercicio jurisdiccional en base a la doctrina del forum non conveniens
(Artículo 9.3). Así, el tratado cierra la puerta a la que hoy es la primera línea de defensa de
las empresas transnacionales: la desestimación de causas entabladas en el estado de
origen en base a criterios de conveniencia, buscando llevar la litigación ante las cortes del
estado anfitrión, donde suelen enfrentarse a las dificultades de una infraestructura estatal
debilitada, agudizando la brecha de gobernanza.
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Finalmente, el borrador consagra la llamada jurisdicción por necesidad (forum
necessitatis), es decir, el ejercicio excepcional de jurisdicción en ausencia del vínculo
razonable. En este caso, se permite que las cortes de un estado sean competentes aun
cuando las empresas involucradas no tengan domicilio en él, siempre que se cumplan dos
requisitos: que no exista otro forum disponible, capaz de proveer un proceso justo, y que
exista una conexión suficientemente cercana al estado en cuestión (Artículo 9.5).

En cuanto a la ley aplicable, los aspectos sustantivos y adjetivos no regulados por el
tratado internacional se regirán por la ley del tribunal competente, incluyendo las
disposiciones sobre conflicto de normas. Sin perjuicio de lo anterior, las víctimas y sus
representantes pueden solicitar que los aspectos sustantivos se rijan por la normativa de
derechos humanos del estado donde los actos u omisiones han ocurrido, o donde la
persona natural o jurídica presuntamente culpable de abusos a los derechos humanos
tenga domicilio (Artículo 11.2).

En consecuencia, en virtud de los artículos 9.5 y 11.2, una causa por abusos a los
derechos humanos en contexto de actividades empresariales puede ser conocida por las
cortes de un estado que no tenga un factor de conexión con la persona o hechos de la
causa, cuando no exista otro fórum justo y siempre que haya una cercanía suficiente,
aplicando la ley del estado en cuyo territorio los abusos ocurrieron o los demandados
tengan su asiento.
 Asistencia Mutua y Cooperación Internacional

La asistencia mutua y cooperación internacional en un tratado sobre empresas y derechos
humanos cumplen una doble finalidad: En primer término, se orientan a transformar y
corregir las relaciones de poder, desigualdades y capacidades técnicas e institucionales
que impiden brindar una protección efectiva a los derechos humanos, y en segundo lugar,
contribuyen al tratamiento específico que requiere el objeto regulatorio del tratado, a
saber, la actividad de empresas y cadenas productivas que se estructuran más allá de las
fronteras nacionales frente a sistemas jurídicos limitados territorialmente, buscando
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enmendar la asimetría que en muchas ocasiones repercute directamente en problemas de
acceso a la justicia.

En este sentido, el borrador establece un sistema en virtud del cual los estados han de
poner a disposición de los demás las medidas más amplias de asistencia jurídica y
cooperación en el inicio y desarrollo de investigaciones, acusaciones y otros
procedimientos criminales, civiles y administrativos que refieran a los abusos a los
derechos humanos comprendidos por el instrumento internacional (Artículo 12.1). Al
respecto, podemos destacar las siguientes materias:


Asistencia y cooperación judicial

Sobre este punto, el artículo 12.3 establece una serie de directrices de asistencia que se
enmarcan en el desarrollo de un procedimiento. Estas medidas han de ser determinadas
por los estados parte en base a las circunstancias de cada caso, y pueden incluir, por
ejemplo, tomar declaraciones y evidencia de personas, ejecutar registros e incautaciones,
facilitar la aparición voluntaria de personas en el estado solicitante, proporcionar
información, elementos de evidencia y evaluaciones expertas y, en general, cualquier otra
clase de asistencia que no contravenga el derecho doméstico de cada estado.


Justicia criminal

Conforme al borrador, los abusos a los derechos humanos que constituyan delitos penales
corresponden al área que ha de ser objeto de la máxima expresión de asistencia judicial,
en concordancia con la normativa interna de los estados involucrados, y los instrumentos
internacionales pertinentes (Artículo 12.4). En este sentido, la norma delega en el derecho
interno y tratados existentes cuestiones relativas a la extradición, traspaso de información
e investigaciones, sin perjuicio de que los estados pueden concluir acuerdos bilaterales o
multilaterales para regular estas materias, o para el establecimiento de cuerpos
investigativos conjuntos (Artículo 12.6).
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Ejecución de sentencias judiciales

La ejecución de sentencias judiciales ha sido otra brecha al acceso a la justicia, de la
mano con las solicitudes de forum non conveniens. En este sentido, el uso de esta
doctrina para trasladar el conocimiento de causas por abusos empresariales a las cortes
de países de débil gobernanza tributa a que se busque que aquellos juzgamientos sean
luego declarados inejecutables, empleando las normas de ejecución de sentencias
extranjeras para impedir que los demandantes puedan solicitar la ejecución en el lugar
donde la empresa tenga sus mayores activos (véase Weston, 2011).

Al respecto, el borrador revisado dispone que cualquier sentencia de una corte que se
haya adjudicado la jurisdicción en los términos del instrumento internacional, que sea
ejecutable en el estado en el que se haya dictado y que se encuentre firme será
reconocida y ejecutada en cualquier estado parte tan pronto como las formalidades
necesarias se cumplan, siempre que dichas formalidades no sean más onerosas, que las
tasas y cargos no sean más altos que los requeridos para la ejecución de sentencias
domésticas, y que no permitan la reapertura de los antecedentes de la causa (Artículo
12.8).

En contraste, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras puede denegarse
cuando (Artículo 12.9):

a) La parte demandada proporcione a la autoridad o corte competente prueba de que no
recibió notificación razonable, o una oportunidad justa de presentar su caso;

b) La sentencia es irreconciliable con un juzgamiento previo, válidamente pronunciado en
el estado donde se solicita el reconocimiento y con respecto a las mismas causa
petendi y partes; o

c) El juzgamiento es manifiestamente contrario al orden público del estado en que se
solicita el reconocimiento.
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Finalmente, la asistencia y cooperación pueden negarse por un estado sólo cuando se
trate de abusos a los derechos humanos no comprendidos por el instrumento
internacional, o cuando sea contrario al sistema jurídico del Estado en cuestión. Este
punto, si bien ha sido introducido para el resguardo de la soberanía de los estados parte,
puede resultar problemático, principalmente pues da a entender que existen abusos a los
derechos humanos que pueden escapar del ámbito de aplicación del tratado, que como
vimos, de por sí es amplio, lo que puede ser instrumentalizado para eludir juzgamientos,
especialmente tratándose de actores transnacionales.

II. Empresas Transnacionales y Derechos Humanos en Chile.

1.

Chile como país anfitrión de la actividad transnacional

Nuestro país no ha permanecido incólume frente a la irrupción de las dinámicas
globalizadas. Las transformaciones históricas del siglo XX, y el violento giro hacia la
imposición de las reformas estructurales de la agenda neoliberal resultaron en grandes
costos sociales, económicos y políticos que afectaron a todos los sectores de la sociedad
chilena. Sin embargo, con la vuelta de la democracia Chile ha conseguido, aunque con
particularidades, insertarse de “manera ágil, oportuna y heterodoxa en la economía
internacional” (Ensignia, 2009: 2) y es el país que hoy cuenta con más acuerdos de libre
comercio del mundo, siendo estudiado como un ejemplo de desarrollo en base a políticas
de libre mercado e industria extractiva. Sin perjuicio de lo anterior, Chile continúa siendo
uno de los países con mayores índices de desigualdad económica y social en el mundo
(Urkidi, 2010: 5).

La relación empresas-derechos humanos en Chile ha sido una de bastantes conflictos. Ya
a fines de la década de 1970 la comunidad internacional miraba con preocupación los
aportes a través de financiamiento de la International Telephone and Telegraph Company
a la dictadura de Augusto Pinochet, y cómo ello contribuyó a la comisión de crímenes de
lesa humanidad (véase Bohoslavsky & Rulli, 2010). En décadas más recientes, los
conflictos ambientales, la escasez de agua y el desplazamiento de comunidades
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indígenas han encarnado en la práctica la interacción entre negocios y derechos
humanos.

Nuestro sistema jurídico presenta ciertas particularidades que lo diferencian de otros
estados anfitriones a la hora de enfrentar las vulneraciones a los derechos humanos
vinculadas a la actividad empresarial (a nivel internacional, ha sido notorio el caso de
Pascua Lama, véase Aguilar, 2013; Urkidi, 2010). A continuación, analizaremos la
situación actual de la responsabilidad corporativa en materia de derechos fundamentales,
los cambios a que daría lugar la entrada en vigencia del nuevo instrumento internacional,
y las posibilidades que ofrece el proceso constituyente en desarrollo.
a.

La Empresa Transnacional y el Derecho Chileno

En la legislación doméstica, podemos distinguir tres niveles que, en menor o mayor
medida, vinculan a las empresas al respeto a los derechos humanos:
 El primer nivel corresponde a la legislación nacional sustantiva, que consagra y
garantiza derechos fundamentales. Su observancia es obligatoria para todos los
actores incorporados o que operen dentro del territorio nacional.
 El segundo nivel está constituido por los estándares de derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Su cumplimiento es también obligatorio para los
actores empresariales, tengan o no un correlato en la legislación interna (Gobierno
de Chile, 2017).
 Por último, encontramos los “aportes más allá del cumplimiento”, es decir, las
iniciativas voluntarias de responsabilidad social empresarial.

Ahora bien, no obstante existir distintos niveles en que el respeto a los derechos humanos
constituye un límite infranqueable a la actividad de actores privados, no encontramos en
nuestro derecho un estatuto jurídico que regule de manera sistemática, ordenada y
coherente la responsabilidad de actores empresariales por vulneraciones directas o
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eventuales a los derechos humanos reconocidos por la legislación interna e internacional.
En este sentido, y desde el punto de vista sustantivo, habrá que analizar caso a caso para
determinar la naturaleza y extensión de la responsabilidad que surja de un hecho que
dañe los derechos de las personas.

Por otro lado, desde un punto de vista procedimental, ha sido notoria la actuación de los
tribunales de justicia, principalmente a través del recurso de protección y de unificación de
jurisprudencia en materia laboral, para delimitar los contornos de la responsabilidad de las
empresas frente a los derechos humanos (véase Centro de Estudios de la Corte Suprema,
2017).

Con todo, la dispersión normativa y la falta de regulación específica hacen que la
responsabilidad empresarial frente a los derechos humanos en Chile siga siendo un tema
incipiente y que requiere de desarrollo legislativo, jurisprudencial y doctrinal. Frente a
aquello, la introducción de un nuevo instrumento internacional contribuirá directamente a
que se aborde de manera sistemática en nuestra legislación la interacción entre negocios
y derechos humanos.

b.

¿Qué cambios podría introducir el nuevo instrumento internacional?

Un tratado sobre empresas y derechos humanos se diferencia de un tratado tradicional
por cuanto debe regular un actor no estatal, definiendo y delimitando sus obligaciones
frente a los derechos humanos. Para hacerlo, el borrador opta por un modelo indirecto
(Bilchitz, 2017), que sitúa la obligación internacional en el Estado, quien debe regular
efectivamente las actividades de todos los actores empresariales domiciliados en su
territorio o jurisdicción, incluyendo aquellos de carácter transnacional (artículo 6.1).

En ese orden de ideas, el tratado exige a los estados adoptar las medidas y políticas
públicas que sean necesarias para asegurar que todas las actividades empresariales
realizadas dentro de su territorio, jurisdicción, o que de otra forma estén bajo su control
respeten todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, además de
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prevenir y mitigar los abusos a través de sus operaciones. Para estos efectos, el borrador
entrega directrices en torno a los siguientes ejes:
 Prevención

La prevención de abusos a los derechos humanos requiere que los estados impongan a
los actores empresariales el ejercicio de la debida diligencia, la que debe ser proporcional
al tamaño, impacto sobre los derechos humanos y naturaleza o contexto de sus
operaciones. Esta debida diligencia implica, en una primera etapa, la identificación y
evaluación de riesgos actuales o potenciales a los derechos humanos en la propia
actividad, y en la de sus asociados. Las empresas deben luego adoptar medidas
apropiadas para la prevención y mitigación de los riesgos identificados, cuya efectividad
debe ser monitoreada periódicamente, y los resultados de dicha fiscalización deben ser
puestos a disposición, en una manera accesible, a los actores interesados,
particularmente a personas o comunidades afectadas (Artículo 6.2).

En cuanto al contenido de la debida diligencia, el tratado obliga a los estados a garantizar
que las medidas adoptadas por los agentes económicos incluyan:


Someterse a evaluaciones regulares sobre el impacto ambiental y social de sus
operaciones.



Integrar una perspectiva de género en las distintas etapas de los procesos de debida
diligencia, para identificar y evaluar los efectos diferenciados de su actividad en los
derechos de mujeres y niñas.



Realizar consultas significativas (meaningful consultations) con las comunidades
potencialmente afectadas por su operación, dando especial atención a aquellos que
enfrentan un mayor riesgo ante la actividad empresarial, como mujeres, niños,
personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, entre otros.
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Asegurar que las consultas con pueblos indígenas obedezcan a los criterios del
consentimiento libre, previo e informado, en los términos del Convenio N°169 OIT.



Reportar pública y periódicamente sobre aspectos no financieros, incluyendo
información sobre estructuras corporativas, proveedores, y las medidas e indicadores
en materias de derechos humanos, laborales y estándares ambientales a lo largo de
sus faenas y cadenas productivas (Artículo 6.3).

La incorporación de procesos de debida diligencia empresarial significaría una adición
importantísima a nuestro sistema jurídico, que hoy sólo cuenta, a grandes rasgos, con la
identificación de riesgos ambientales y sociales a través del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, y en ciertos casos, consultas no vinculantes a comunidades indígenas.
Por su parte, la obligación de transparencia e información, hoy voluntarias, pueden
contribuir a “corregir” el comportamiento corporativo en la toma de decisiones o bien,
empoderar a accionistas conscientes socialmente para influir en la gestión empresarial
desde una perspectiva de derechos humanos (véase Dhir, 2008).

Finalmente, la inclusión de perspectiva de género y la consideración de factores
interseccionales en los riesgos a los derechos humanos resultantes de la actividad
empresarial constituyen una herramienta progresiva, que puede repercutir positivamente
en la mitigación del impacto diferenciado que la actividad económica tiene en la vida de
grupos que, no siendo inherentemente vulnerables, ven sus derechos y autonomía
mermados por inequidades estructurales (Awori, Anumo, Cordova, Hughes, 2018: 5).
 Acceso a Reparación

Garantizar una reparación justa y equitativa por violaciones a los derechos humanos
constituye el cimiento necesario de todo sistema de protección. Sin importar quién sea el
perpetrador, los individuos y comunidades afectadas han de contar con una respuesta
pronta y adecuada, toda vez que el derecho a reparación es, en sí mismo, un derecho
humano (George & LaPlante, 2017).
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La obligación principal para los estados a este respecto es la de dotar a sus cortes y a
otros cuerpos administrativos de la jurisdicción necesaria para permitir a las víctimas un
acceso a reparación adecuada, oportuna y efectiva (Artículo 7.1). Además, deberán
proveer asistencia legal a las víctimas a lo largo de los procedimientos, lo que incluye, por
ejemplo, mantenerlas informadas sobre el estado de sus solicitudes, asistir en el inicio de
procedimientos en las cortes de otro estado parte cuando se trate de actividades
transnacionales, y asegurar que las normas sobre costas judiciales no impongan una
carga injusta o poco razonable a las víctimas (Artículo 7.3). Así, el tratado busca
encargarse de las múltiples barreras a las que se enfrentan las víctimas para conseguir
reparación, y que dicen relación con factores como la falta de capacidad institucional para
entablar juicios imparciales, cargas procedimentales demasiado onerosas sobre las
víctimas, el desequilibrio de recursos entre víctimas y perpetradores, o la renuencia de las
Cortes de países desarrollados a ejercer jurisdicción sobre hechos ocurridos en otro
estado.

En nuestro medio esto podría traducirse en el establecimiento de institucionalidad
encargada de administrar mecanismos de reclamo no judiciales, reducción de la carga
probatoria cuando se trate de abusos a los derechos humanos, brindar asesoría legal
gratuita a víctimas de abusos corporativos, entre otras medidas. En general, el enfoque
del tratado es flexible en cuanto entrega a los estados parte la determinación de las
garantías de acceso a reparación a través del derecho doméstico, limitándose a
establecer directrices mínimas.
 Responsabilidad jurídica

En materia de responsabilidad, el proyecto de tratado establece obligaciones que
repercuten directamente en reformas a la legislación interna. En este sentido, la regla es
que los Estados deben asegurar que su derecho doméstico contemple un sistema de
responsabilidad comprensivo y adecuado para las personas naturales y jurídicas que
realicen actividades empresariales, domiciliadas u operando en su territorio o jurisdicción
(Artículo 8.1).
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En este sentido, la norma impone el establecimiento de normativa que asegure sanciones
efectivas, proporcionales y disuasivas, tanto a nivel administrativo como penal y civil.
Asimismo, deberán asegurar que las legislaciones internas garanticen reparaciones
adecuadas, oportunas, efectivas y con perspectiva de género a las víctimas de abusos en
contexto de actividades empresariales, incluyendo aquellas de carácter transnacional.
Para estos efectos, el estado puede requerir a los actores empresariales el
establecimiento y mantención de seguridad financiera, como pólizas de seguro u otras
garantías para cubrir reparaciones (Artículo 8.6)

Fuera de la hipótesis de responsabilidad directa, es decir, aquella que surge para la
persona natural o jurídica que concurre directamente a los abusos a los derechos
humanos en contexto de actividades empresariales, el nuevo instrumento incorpora dos
hipótesis de responsabilidad indirecta, que vienen a hacerse cargo de las lagunas de
responsabilidad a que da lugar la estructura corporativa.

En efecto, los Estados Parte deberán asegurar que su derecho interno prevé la
responsabilidad de personas naturales o jurídicas que realicen actividades empresariales,
incluyendo aquellas de carácter transnacional:
 Por no impedir que otra persona natural o jurídica con quien tiene una relación de
negocios cause o contribuya a abusos a los derechos humanos, cuando, en los
hechos o el derecho, la primera controle o supervise a la segunda o a la actividad
relevante que causó o contribuyó al abuso.
 Por no adoptar medidas adecuadas para prevenir el abuso a los derechos humanos,
cuando debió haber previsto riesgos en la conducta de su propia actividad y la de sus
relaciones de negocios.

Esta solución incorpora tanto lo que se ha denominado network liability (referida a las
relaciones contractuales), como la enterprise liability (referida a la participación
accionaria), lo que implica una ventaja desde el punto de vista del acceso a la justicia,
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toda vez que en base a la concepción amplia de relación de negocios que establece el
artículo 1.5, la responsabilidad no se limita a la propiedad, sino que se basa en el
reconocimiento de que una empresa matriz puede ejercer control aun cuando no posea
acciones en sus subsidiarias, lo que puede prevenir la respuesta empresarial de
reestructurar al grupo en redes contractuales para evadir responsabilidad (Mares, 2020:
464).

En nuestro medio, las hipótesis de responsabilidad significan una ampliación tanto objetiva
como subjetiva al régimen que -no siendo específico- podría aplicarse a las empresas.
Objetivamente, vendrían a establecer la responsabilidad civil por vulneraciones a los
derechos humanos, de manera que la obligación de reparar podría extenderse no ya
únicamente a incumplimientos de relaciones jurídico-privadas, sino a las vulneraciones de
las garantías que emanan de la dignidad humana. Subjetivamente, amplía los supuestos
de responsabilidad a nuevos sujetos, al establecer nexos causales específicos, que
permiten limitar el uso de la estructura corporativa para eludir responsabilidad, lo que
puede contribuir positivamente a que las empresas matrices humanicen sus cadenas de
producción.

c.

Los desafíos de cara al Proceso Constituyente

Históricamente, los deberes frente a los derechos humanos se han desarrollado en
relación a los Estados. No obstante, los cambios que el panorama internacional ha
experimentado durante las últimas décadas nos demuestran la necesidad de abandonar la
matriz Estado-Individuo para proteger adecuadamente la dignidad humana.

Siguiendo a Raz (1986), un cambio de circunstancias puede conducir a la creación de
nuevos deberes basados en un derecho preexistente. Este cambio de circunstancias
puede ilustrarse de distintas formas: la externalización de servicios públicos esenciales,
que conducen a que las reglas del mercado sean las que dictan la disponibilidad y acceso
a necesidades humanas básicas, el auge de la cooperación pública-privada que incide
directamente en las vidas y derechos de las personas, la expectativa social de que las
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empresas contribuyan a metas de desarrollo sostenible, etc., ninguna de las cuales
escapa a la realidad chilena.

En este sentido, el proceso constituyente en que nos encontramos constituye una
oportunidad significativa para pensar en un diseño político e institucional que permita
abordar y corregir las condicionantes de las estructuras sociales y económicas nacionales,
atravesadas por el poder, la desigualdad y el despojo del Estado. A continuación, y en
estricta relación con el tema de este trabajo, pensaremos en ciertos aspectos que
permitan la prevención, sanción y reparación de los abusos a los derechos humanos
vinculados a la actividad empresarial globalizada.
 Horizontalidad de los Derechos Fundamentales

La concepción tradicional de derechos fundamentales los entendía como derechos
subjetivos, esto es, relaciones jurídicas en que el cumplimiento de la obligación depende
de la voluntad del titular y que se establecen en resguardo de su interés. Son además
públicos, y tienen por destinatario al Estado. Luego, los derechos fundamentales se
consideran “límites a la intromisión estatal en la esfera de la autonomía de los individuos,
fundados en la dignidad inherente al ser humano y en la expectativa de éste de buscar su
propia felicidad” (Marshall, 2010: 2).

Las nuevas dinámicas económicas y políticas, sin embargo, han demostrado, por un lado,
que existen otros agentes capaces de inmiscuirse en la dimensión de la autonomía
individual, vulnerando o amenazando tales derechos, y por otro, que los derechos
humanos tienen una naturaleza multidimensional, y que, por ende, forman parte de las
relaciones entre individuo y estado, y entre individuos.

Desde el punto de vista constitucional, podemos dilucidar modelos contemporáneos que
incorporan la horizontalidad de los derechos fundamentales, incluso frente a actores
empresariales, generando obligaciones directas desde el punto de vista doméstico y de
las cuales podemos tomar ejemplo. La Constitución sudafricana constituye una de las más
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avanzadas en este sentido, toda vez que en su artículo 8(2) establece que una disposición
del catálogo de derechos vincula a una persona natural o jurídica en la medida que sea
aplicable, tomando en cuenta la naturaleza del derecho y la naturaleza de cualquier deber
impuesto por éste:

A provision of the Bill of Rights binds a natural or a juristic person if, and to
the extent that, it is applicable, taking into account the nature of the right and
the nature of any duty imposed by the right”. Constitución Sudafricana,
Artículo 8(2).
Una disposición de este tipo, aunque puede requerir mayor interpretación, puede significar
tanto la imposición de obligaciones negativas sobre los actores empresariales, esto es,
evitar daños a través de la propia actividad y de la de sus asociados, como obligarlos a
adoptar medidas positivas cuando sea necesario mitigar daños actuales o eventuales, lo
que tiene un impacto positivo en la prevención de abusos, y –además- reconoce
expresamente la sujeción de los actores privados a la normativa de derechos humanos.

d.

Protección de grupos vulnerables

Una de las lecciones que podemos tomar del nuevo instrumento internacional es que un
enfoque integral para la protección de los derechos humanos parte con la prevención.
Sobre lo mismo, no puede dejarse de lado el carácter de ultima ratio del efecto disuasivo
de la norma, siendo una primera labor preventiva para los Estados, incluso antes de
proteger los derechos humanos de actos atentatorios, la máxima realización posible de los
derechos de sus comunidades, buscando disminuir los índices de vulnerabilidad y el
desequilibrio de poder.

En este sentido, es necesario reconocer que el cruce de factores como género, edad,
etnia, capacidad económica, raza, situación de discapacidad, entre otros, repercuten en
un efecto diferenciado de la actividad empresarial sobre los derechos humanos, y que, por
lo mismo, un primer horizonte en el diálogo constitucional debiese ser garantizar la
dignidad de estos grupos, entendiendo la especificidad de sus necesidades.
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Así, la recepción de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, y
su diálogo con la normativa interna que reconoce y garantiza derechos fundamentales,
puede contribuir a robustecer la situación de las comunidades que son anfitrionas de la
actividad empresarial transnacional, y con ello, sacarlas de la asimetría en que se
encuentran frente a la magnitud y poderío que encarnan los actores empresariales. Lo
anterior, sumado a la adecuación y fortalecimiento de la infraestructura técnica del estado,
permitirá una prevención de los conflictos entre producción y derechos humanos y una
respuesta adecuada frente a las vulneraciones, no con el propósito de restringir o
menoscabar la iniciativa económica en nuestro país, sino para que ésta reconozca en los
derechos humanos, un límite que no ha de romperse.
Reflexiones finales

Los impactos de la globalización en el goce de los derechos fundamentales han sido
preocupación constante de organismos internacionales, la academia, y la sociedad civil. Y
si bien los desafíos para proveer una protección adecuada a los derechos humanos
requieren de los esfuerzos coordinados de los estados, las empresas y las comunidades,
la introducción del nuevo instrumento vinculante viene a dotar al sistema internacional de
una herramienta muy necesitada, que permitirá llenar varias de las brechas entre negocios
y derechos humanos.

Particularmente, aspectos como las hipótesis de responsabilidad, la amplitud del alcance empresas y derechos humanos comprendidos- y la cooperación internacional, destacan
como mecanismos que se amoldan satisfactoriamente al blanco regulatorio del nuevo
tratado, lo que permitirá la armonización de la legislación doméstica de los estados en
función de un entramado normativo que, a nivel internacional, permita llenar las lagunas
de gobernanza a que da lugar la actividad económica transnacional.

Por su parte, a nivel interno, la introducción del nuevo instrumento en Chile contribuirá al
diseño de un régimen jurídico del que nuestro derecho carece, definiendo los límites de la
actividad privada frente a los derechos humanos, y estableciendo procesos de respuesta
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institucional ante los riesgos asociados a la actividad empresarial. Lo anterior no sólo
constituye una aportación normativa, sino que repercutirá directamente en disminuir la
vulnerabilidad de la población, dar garantías a las víctimas, y orientar el comportamiento
corporativo hacia un enfoque respetuoso de las comunidades y el medio ambiente. Frente
a esto, debemos advocar por la participación del Estado de Chile en la construcción del
tratado, y por la voluntad política de ratificar e incorporar su contenido en la legislación.

Por último, el proceso constituyente en curso es una oportunidad valiosa para modernizar
y robustecer la infraestructura técnica e institucional, elevando a categoría constitucional
aspectos como las obligaciones de actores privados frente a los derechos humanos.
Sobre este punto es también relevante destacar que una prioridad debiese ser la máxima
realización posible de los derechos fundamentales de los individuos, generando así un
cimiento sólido donde las comunidades puedan descansar tranquilas frente al crecimiento
exponencial de la actividad económica transnacional, reconociendo que el efecto
disuasivo de la norma debiese ser un último recurso.

Aunque el desenlace de los esfuerzos por abordar la intersección entre negocios y
derechos humanos es aún lejano, la necesidad de un instrumento vinculante es clara, y la
comunidad internacional debe unir esfuerzos y tomar este primer paso decisivo. La edad
de desregulación de la actividad económica y de la impunidad empresarial en desmedro
de los derechos humanos de comunidades de todo el planeta debe llegar a su fin.
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LA PARADOJA DE LA MINUSTAH: EL ANDROCENTRISMO DEL DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO
Francisca Valencia Arias*
Corina Torres Mesina**
Resumen
La ONU se ha constituido como la organización internacional más importante en el globo,
interfiriendo en un sinnúmero de países a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad que
mandatan a las operaciones de estabilización de la paz. Desde el 2004 al 2017 funcionó en Haití la
misión MINUSTAH, que tuvo por objetivo el mantenimiento de la paz en un contexto de
inestabilidad política. Este periodo estuvo mermado por denuncias de violaciones sexuales en
contra de soldados de la ONU. Al día de hoy no se ha realizado una investigación exhaustiva para
esclarecer los hechos y/o una búsqueda de responsabilidad, por parte de la institución.
Este trabajo es primeramente un esfuerzo por visibilizar las atrocidades ocurridas en Haití por parte
de personal de las Naciones Unidas, para luego preguntarnos, desde una perspectiva jurídica y
teórico-feminista: ¿cómo responde la ONU a este grave abuso de poder y genocidio? ¿Cuál es la
responsabilidad de los países colonizadores, quienes facilitaron personal de sus propias fuerzas
armadas para la realización de la misión? El Derecho Internacional, creemos, no ha logrado
configurar herramientas vinculantes para perseguir responsabilidades, y las meras voluntades
políticas no han sido suficientes en materia de género.
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Abstract
The UN has established itself as the most important international organization on the globe,
interfering in countless countries through Security Council resolutions that mandate peace
stabilization operations. From 2004 to 2017, the MINUSTAH mission operated in Haiti, whose
objective was to maintain peace in a context of political instability. This period was diminished by
reports of rape against UN soldiers. At present, the institution has not taken over: there has not
been an exhaustive investigation to clarify the facts and / or a search for responsibility. This work is
primarily an effort to make visible the atrocities that occurred in Haiti by United Nations personnel,
and then ask ourselves, from a legal and a theoric-feminist perspective: how has the UN responded
to this serious abuse of power and genocide? What is the responsibility of the colonizing countries,
which provided personnel from their own armed forces to carry out the mission? We believe that
International Law has not managed to configure binding tools to pursue responsibilities, and mere
political wills have not been enough in matters of gender.
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Gender Perspective - International Responsibility - United Nations - UN Peacekeeping
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“A pesar de todas las victorias en el campo del
Estado y de la multiplicación de leyes y políticas
públicas de protección para las mujeres, su
vulnerabilidad frente a la violencia ha aumentado,
especialmente la ocupación depredadora de los
cuerpos femeninos o feminizados en el contexto de
las nuevas guerras” (Segato, 2013: 17)

Introducción

El 30 de abril del 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1542, por
la que se dio inicio a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH). Este mandato fue consecuencia del largo conflicto político que estaba
viviendo el país, marcado por el crimen organizado. Tuvo por objetivo inicial ayudar al
Gobierno de transición a “establecer un entorno seguro y estable en el que se pueda
desarrollar el proceso político y constitucional de Haití”1.
La misión pacificadora se extendió hasta octubre de 20172 viéndose envuelta en una
polémica sobre la actuación de las tropas pacificadoras: cientos de casos de violación
sexual por parte de los “cascos azules”, sumado a una red sexual infantil de la cual el
personal de mantenimiento de la paz era parte3.

A pesar de lo grave e insólito que pudiese parecer esto, al día de hoy no ha existido un
informe institucional público que se haga responsable de investigar los hechos acaecidos
en el periodo de mantención de las tropas en Haití. Los diferentes casos han salido a la
luz gracias a esfuerzos de la prensa internacional4, ONG’s5, y académicas, quienes se han
dedicado a hacer trabajo en terreno. La Associated Press6, recién en abril del 2017,

1

Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/1542 (30 de abril de 2004),
disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/1542.
2 Resolución 2350 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/2350 (13 de abril de 2017),
disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2350.
3 “UN Peacekeepers: how a Haiti child ring was whitewashed.” (Associated Press, 2017).
4 “UN troops Face child abuse claims”. (BBC News, 2006)
5 Acerca de las violaciones por parte de peacekeepers en diferentes misiones del mundo: Csáky, Corinna. No
one to turn To: the under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers.
(Save The Children UK, 2008)
6 “AP exclusive: UN child sex ring left victims but no arrests.” (Associated Press, 2017)
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publicó una investigación, tras revisar doce años de información de la ONU que traía algo
de claridad. El otro gran esfuerzo fue de la Académica Sabina Lee en 2019 (Lee & Bartels,
2020), quien desde el 2017 desplegó personal en Haití para recopilar información,
encuestando a habitantes acerca de lo ocurrido en los últimos años. Las conclusiones de
ambos trabajos son de los pocos datos públicos que existen al día de hoy: hay más de
2000 acusaciones en contra del personal armado destinado a mantener la paz, más de
300 de estas acusaciones involucran niños. A 134 peacekeepers7 de Sri Lanka,
desplegados en territorio haitiano, se les acusó de abuso sexual y explotación infantil de al
menos 9 niños/as del país, dentro de una red sexual de menores, en los años 2004 al
2007. Existen en la actualidad al menos 265 niños haitianos hijos e hijas de personal de la
ONU, muchos productos de violaciones y/o chantaje por el cual los peacekeepers
intercambiaban dinero o comida por sexo, aprovechándose de la situación de extrema
vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran las mujeres haitianas.

A lo largo de este trabajo analizaremos fáctica y jurídicamente la violencia de género
cometida abierta y sistemáticamente por los cascos azules que integraron la MINUSTAH.

Intentaremos comprender desde una revisión transversal de género las diversas aristas
que suscitan estas violaciones. Primero expondremos una recopilación de las diferentes
informaciones aisladas que existen disponibles de los hechos/denuncias; para luego
comprender desde una perspectiva histórica las dinámicas patriarcales en la que se ha
visto inmersa Haití. Posteriormente, analizaremos la responsabilidad internacional que
puede existir y a quién le corresponde hacerse responsable, con especial atención a la
falta de voluntad de procesar y/o investigar esta situación por parte de la organización
internacional.
Creemos que la falta de preocupación y acción por este tema responde a un
sistema social y jurídico que desde sus inicios se ha constituido bajo la sombra del
patriarcado, que directa o indirectamente resta relevancia a las opresiones en razón de

7

Este término es el utilizado para referirse a las tropas de mantenimiento de la paz, en inglés. Será empleado
en reiteradas ocasiones a lo largo del trabajo debido a la precisión de lo que representa, ya que es como se
han denominado a estas personas – peacekeeper – y a las misiones – Peacekeeping Operations - por las
Naciones Unidas en el idioma original.
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género, raza y clase, lo cual es dejado en evidencia en este caso, al no existir
mecanismos efectivos para exigir la responsabilidad de las Naciones Unidas y/o de los
Estados.
I.

Haití, un estado marcado por la colonización patriarcal

1.

Haití post colonial

La imagen del subdesarrollo de América Latina está condicionada bajo una perspectiva
colonizadora que subsiste hasta nuestros días. Con el descubrimiento de América todo el
continente quedó bajo subordinación de los colonos europeos que explotaron las tierras
agrícolas con monocultivos devastando el ecosistema y desarticulando la organización
social que coexistía en las diferentes zonas. En 1825 Francia reconoció la independencia
de Haití a cambio de una gigantesca indemnización en efectivo (Galeano, 2015), es así
como el país nació en ruinas y no se recuperó jamás.

El comienzo de Haití está marcado por desigualdades culturales y socioeconómicas a las
que subyacen las violencias en razón de género. El devenir del Estado luego de la
independencia ha sido vacilante, toda vez que el pueblo se forjó en la ferocidad de la
esclavitud y la devastación medioambiental, tanto así que han sucedido una serie de
disputas políticas alejadas de la democracia (Seitenfus et al., 2016: 36), con una oligarquía
corrupta y la proliferación abierta del crimen organizado.8

Todas estas condiciones paupérrimas son abiertamente conocidas por la comunidad
internacional. Mientras realizan acciones de caridad para paliar la pobreza que acarrea la
economía de mercado, son derechamente negligentes acerca del trabajo reproductivo y
de cuidados, que sus fuerzas provocan. Lo anterior genera una clase política
depredadora, sin recursos públicos y con el 90% del sistema educativo y de salud
privados (Seitenfus et al., 2016).

8

Estas afirmaciones fueron incluso esgrimidas por el Secretario General en 2004 para fundamentar la
implementación de la MINUSTAH, en Informe S/2004/300.
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2.

La intervención de la ONU

En 2004 y debido al estallido del conflicto armado en Gonaives, el Consejo de Seguridad
de la ONU (en adelante, CSNU) a través del Secretario General manifestaba que Haití se
encontraba en una situación grave en cuanto a política y seguridad, señalando que “la
comunidad internacional tiene otra oportunidad de ayudar a Haití y a su pueblo en la
transición hacia un futuro pacífico y democrático”9. Así, el CSNU aprobó la resolución
1542, que estableció la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH).

La misión se extendió desde el 2004 hasta el 2017. Fueron trece años de fuerzas militares
y policiales dispuestas por los Estados miembros, instalados en Haití para, instar a un
entorno seguro y estable, apoyando en lo que pudiesen al gobierno de transición; proteger
a los civiles de la amenaza inminente de ataque físico y apoyar en materia de Derechos
Humanos a las instituciones nacionales en la promoción y protección de ellos.10 El 2004 se
ponía en marcha entonces una de las instancias facilitadoras para crimen de lesa
humanidad y genocidio.

El año 2006 salió a la luz la primera investigación realizada por BBC News, por la cual
entrevistaron a una pequeña de 14 años, quien declaraba haber sido violada por personal
de las Naciones Unidas11. Esta investigación informaba que dicho caso había sido
denunciado a la ONU, quienes la habían desestimado por falta de pruebas, tomando como
única medida la repatriación del sujeto involucrado. Ante estos hechos, Kofi Annan
Secretario General de la ONU declaraba que sus cifras indicaron que 316 efectivos de
mantenimiento de la paz de las diferentes misiones del mundo estaban siendo
investigados por la institución, resultando en el despido de 18 civiles, y repatriación de 17
miembros. Con los años las denuncias fueron aumentando y el problema no resuelto: los
cascos azules seguían en el lugar, manteniendo los delitos sexuales en la oscuridad por
años, sin haberse ordenado una investigación de calibre en el minuto en que dichas
9

Ibídem. p.35.
La resolución 1542 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/1542 (30 de abril de 2004).
11 “UN troops Face child abuse claims”. (BBC News, 2006)
10
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acusaciones salieron a la luz. Luego, la naturaleza de las noticias era diferente, pues no
solo se hablaba de las violaciones, sino de los frutos de ellas: los “petit minustah”, hijos de
los soldados agresores12. Las madres demandaban ayuda de parte de las Naciones
Unidas porque su situación era de extrema pobreza, además de encontrarse sin apoyo del
padre (a veces repatriado). Estas demandas no fueron hechas de manera masiva y/o
representada por el Estado Haitiano en el ámbito del derecho internacional, fue a través
de la intervención de los medios de prensa en 2011, que muchas madres pudieron
denunciar los hechos a un periodista estadounidense13.
El 12 de abril del 2017, la Associated Press14, publicó una investigación minuciosa de 12
años de documentos de la ONU, por la cual pudieron evidenciar: (1) que existían a la
fecha aproximadamente 2000 acusaciones en contra de personal de la ONU por delitos de
abuso sexual, violación, prostitución, entre otros; (2) más de 300 de las acusaciones
involucraban niños, pero solo en una fracción de éstas los perpetradores habían cumplido
condena de cárcel. (3) Una investigación del 2007 de la ONU, obtenida por la AP,
demostró que 134 peacekeepers de Sri Lanka explotaron y abusaron sexualmente de al
menos 9 niños haitianos. Ninguno de ellos fue condenado, y Sri Lanka continuó
proveyendo de personal a las demás misiones de pacificación. (4) Sri Lanka se rehusó a
especificar qué pasó con las investigaciones de dichos soldados que fueron sumariados
por esta red sexual infantil y por qué tan pocos fueron castigados, si eran 134 los
involucrados. (5) Sri Lanka realizó un pago millonario, después de 10 años, a solo una
mujer haitiana por concepto de un hijo engendrado por uno de sus soldados.

Ese mismo año y un día después de la publicación de este informe, se le puso fin a la
MINUSTAH.15 Con todo, los motivos de finalización no fueron los hechos constatados por
la prensa anteriormente, sino por señalarse que ahora Haití tenía un ambiente más
estable y seguro16. La resolución señaló que hubo una conclusión pacífica del último
“Haitian moms demand UN help for the babies their peacekeepers left behind”. (The World, 2014)
Ibídem.
14 “AP exclusive: UN child sex ring left victims but no arrests.” (Associated Press, 2017).
15 La resolución 2350 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/2350 (13 de abril de 2017).
16 Palabras de Sandra Honroé, quien dirigió la misión los últimos 4 años, en “Haití: culmina la controvertida
misión de la MINUSTAH”. (France 24, 2017).
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proceso electoral y por ende ya no se requería del tan vasto apoyo de las tropas.

Aún anunciada su finalización, se hacía eco de la responsabilidad jurídica que debía
recaer por sobre las Naciones Unidas y los estados parte que aportaron la fuerza militar.
La sensación pública era que había ocurrido un “lavado de manos”17 por parte de la ONU,
y en definitiva, los involucrados en la red sexual infantil de aquel entonces y el ilícito en sí,
había quedado radicado en tierra jurisdiccional de nadie. Así, Sri Lanka y la ONU estaban
“en una posición en la que pueden culparse mutuamente, lo que significa que, en última
instancia, no hay responsabilidad"18.

El año 2019, las académicas Sabina Lee y Susan Bartels, publicaron una investigación
llamada: “Ponían una moneda en tus manos y te metían un bebe” (Lee & Bartels, 2020),
por la cual se entrevistó a aproximadamente 2500 haitianas, en el 2017, sobre las
experiencias vividas los últimos años. Al respecto, pudieron concluir lo siguiente: 265 de
ellas tenían hijos con personal de la ONU; niñas tan jóvenes de 11 años fueron abusadas
y embarazadas por el personal; se ofrecía a éstas dinero o comida a cambio de sexo. La
MINUSTAH fue vinculada con una banda sexual ya mencionada que operaba en Haití en
impunidad. El hecho de tener hijos con agentes de MINUSTAH era algo reconocido como
común entre las mujeres entrevistadas. Cabe mencionar que la muestra utilizada fue
aleatoria, vale decir, de las personas entrevistadas, ese número declaró tener hijos con
estos soldados. Esto no significa que el número mencionado sea el total de hijos
engendrados por peacekeepers, ni tampoco la cantidad absoluta de abusos sexuales.

Los reiterados abusos sexuales y violaciones por parte de peacekeepers en Haití no
constituyen un caso aislado. Estos ilícitos fueron realizados también en otras misiones
pacificadoras19 de la República Centroafricana20, República Democrática del Congo y
“UN Peacekeepers: How Haiti child sex ring was whitewashed”. (Associated Press, 2017).
En palabras de Philip Cunliffe, editor en jefe de la revista “International Peacekeeping”, denominando la
situación como producto de una conveniencia mutua en Ibídem.
19 Un estudio que reunió información de todas las misiones fue el de la ONG Save The Children. Véase: No
one to turn To: the under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers.
(Save The Children UK, 2008)
20Se denunció en 2016 el abuso sexual de 98 niñas por parte de soldados de la ONU en la República
Centroafricana, además de haber obligado a cuatro de ellas a tener sexo con un perro, véase: “Más
17
18
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Liberia.

Lo que tienen todos estos casos en común: fuerzas militares mandatadas y desplegadas
por las Naciones Unidas, en territorios de extrema pobreza y precariedad; soldados que
se hacen de su poder para abusar sexualmente y violar a niños, niñas y mujeres,
precisamente a la población de más alta vulnerabilidad, a quienes el mismo CSNU, en su
resolución 1542 señalaba como de especial protección21.

Las violaciones impetradas en contra de la población haitiana reúnen una indignante
característica: la impunidad. Al día de hoy, ninguno de los casos ha sido condenado,
ninguno de los agresores ha sido responsabilizado por sus acciones, ya sea por parte de
la ONU o los Estados facilitadores22. No contento con lo anterior, la institucionalidad no se
ha hecho cargo de investigarlos o de hacer una sistematización de las causas, del número
de víctimas, ni de la cantidad de niños que hoy no tienen un padre ni ingresos por los
cuales solventar su vida.

3.

Antecedentes en materia de género: Pronunciamientos del CSNU

La resolución 1325 del año 2000 del CSNU sobre Mujeres, Paz y Seguridad23, dio inicio al
tratamiento formal del impacto negativo de la guerra en situaciones específicas sobre
cuerpos feminizados, comenzando a problematizar en la agenda internacional
segregaciones y crímenes que antes eran invisibles para las instituciones de nuestra
sociedad construida bajo una perspectiva masculina.

El hito que marcó la resolución 1325, tiene que ver por una parte con el reconocimiento
del rol histórico de las mujeres en los procesos de paz, que conlleva instar a que los
acusaciones de abuso sexual por parte de cascos azules” (The DW, 2016)
21 La resolución 1542 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/1542 (30 de abril de 2004),
Número III, letra a).
22 En Chile, la decisión de perseguir esta responsabilidad a través de una investigación, recayó en el Congreso
de la República, por moción del diputado Jaime Naranjo (Partido Socialista). Sin embargo, la moción fue
rechazada por el pleno. Véase “El Congreso de Chile rechazó investigar los abusos cometidos por sus cascos
azules en Haití”, (Ámbito, 2020)
23 Resolución S/RES/1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 31 de octubre de 2000
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países nombren a más mujeres representantes; y por otro a propiciar que los Estados
Parte aspiren a incorporar componentes de género para prevenir la violencia que se
comete a raíz de la discriminación por éste24.

Luego las resoluciones 1820 de 2008, 1888 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013,
continuaron desarrollando lo anterior, definiendo, por ejemplo, a la violencia sexual como
arma de guerra y sugiriendo a los Estados Miembros la realización de reformas para
penalizar dicho crimen. Incluso se reconoce la función de los contingentes militares para
prevenir la violencia sexual25. Así, paradójicamente se radica una suerte de deber de los
peacekeepers de evitar precisamente lo que ellos mismos provocaron en los casos
relatados.

Pese a lo anterior, el silencio material de la Organización de Naciones Unidas ha sido,
creemos, una cristalización de la ausencia de perspectiva de género vinculante y efectiva
en el derecho internacional, de la carencia de fuerza resolutoria de las normativas
internacionales26 como un perpetuador de la agresión hacia las mujeres, al no dar una
respuesta a las víctimas de las acciones realizadas por personal bajo su subordinación.
Las herramientas internacionales son empleadas en verbo de sugerencia, dejando las
soluciones en manos de meras voluntades.

La poca protección para prevenir y sancionar ilícitos relacionados con el género por parte
de la comunidad internacional en países como Haití, responde a una filosofía de
colonizadores- colonizados que persiste respecto de las grandes potencias mundiales
sobre-representadas en las Naciones Unidas. Efectivamente, resulta difícil creer que en el
caso de que situaciones de tal calibre ocurriesen en alguna de las potencias mundiales, el
resto de los Estados, y la misma ONU, se quedarían de brazos cruzados, como ha
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Departamento de estudios, extensión y publicaciones, “La
Agenda de Mujer, Paz y Seguridad: Resolución 1325”, 11 de julio de 2017.
25 Ibídem
26 Sin perjuicio del ahondamiento que se hará a continuación, nos referimos con normativas internacionales, a
las Convenciones y Tratados; además de otros mecanismos que busquen la codificación de normas como lo
es el Proyecto de Artículos de Responsabilidad Internacional de los Estados, a cargo de la Comisión de
Derecho Internacional. Además, es importante comprender dentro de la normativa internacional todos los
instrumentos tendientes a la creación de organismos internacionales, como lo fue la Carta de las Naciones
Unidas al crear la Organización de las Naciones Unidas.
24
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ocurrido en el caso sub lite. La inacción por parte del organismo internacional más grande
y poderoso, no trae aparejadas sanciones para él, y esta impunidad creemos es la que
demuestra la ineficacia del Derecho Internacional en estas materias.
La ONU, a través del ejército27, y con la aprobación del Consejo de Seguridad, ha enviado
una última acción militar que fracasa toda vez que no toma en cuenta que la debilidad de
la estructura económica y política no se soluciona reduciendo la pretensión de paz a la
militarización. Es contraproducente e inmoral decidir por ellos que se requiere una
operación de paz, enviando soldados con el rótulo de una misión de estabilización. “No
hay nada que pacificar y sí todo que construir” (Seitenfus et al., 2016).
II.

Responsabilidad internacional: ¿cómo se configura en los hechos?

Como mencionamos precedentemente, las violaciones y abusos sexuales cometidos en
Haití por los cascos azules no han sido formalizadas, investigadas, ni condenadas. En
gran parte, los casos que fueron denunciados ante la ONU tuvieron como respuesta
simplemente la repatriación28 de los oficiales a sus países de origen, y/o suspensión del
sueldo29. Por lo anterior, nos gustaría hacer el esfuerzo de subsumir los hechos a los
parámetros del derecho internacional afirmando que éstos sí podrían dar origen a
responsabilidad internacional, de los estados involucrados, por una parte, y de la
Organización de Naciones Unidas, por otra, pero que la ejecución de dicha
responsabilidad, queda sujeta a meras voluntades políticas debido a la existencia de
vacíos normativos vinculantes.

27

En 1990 comienza la labor de las Naciones Unidas en Haití a petición del Gobierno provisional, ya en 1994,
el Consejo de Seguridad autoriza el despliegue de una fuerza multinacional de 20.000 efectivos para el
restablecimiento de la democracia. Con el transcurso de los años, se fueron sumando diferentes misiones de
las Naciones Unidas que buscaban promover la estabilidad en Haití, entre ellas, la Misión de Apoyo de las
Naciones Unidas en Haití, la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití. No obstante, durante todo
este tiempo, no hubo un cambio relevante que permitiese imponer la anhelada estabilidad.
28 “Haití: MINUSTAH repatriará a cascos azules acusados de abuso y explotación sexual”. (Noticias ONU,
2007).
29 “Ap report documents child sexual abuse by UN peacekeepers in Haiti” Interviewing Atul Khare, the United
Nations under-secretary general for field support (National Public Radio, 2017).
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1.

Marco normativo de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, en

particular, de la MINUSTAH

Las misiones de estabilización (United Nations Peacekeeping Operations) son
operaciones de mantenimiento de la paz, que operan con el consentimiento de las partes
en el determinado conflicto, actuando de manera imparcial, restringiendo el uso de la
fuerza armada al único caso de legítima defensa (Rencoret, 2011: 15); tienen como
principal objetivo el mantenimiento de la paz (United Nations, 2008)

La principal fuente normativa para estas misiones es la Carta de las Naciones Unidas,
pues en ella se fija como propósito el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional
(artículo 1 Nº 1). El Consejo de Seguridad, ente que mandata la Misión MINUSTAH, es a
su vez uno de los órganos principales de la ONU30, regulado en la Carta en el artículo 7 y
capítulo V.

En el artículo 24, Nº 1 se explicita el mandato legal que los Miembros de las Naciones
Unidas entregan al CSNU, señalando que, para una acción rápida y eficaz, reconocen que
el Consejo actúa a nombre de ellos. Vale decir, hay una delegación de poder por parte de
los estados miembros, para con el CSNU.

Así, las resoluciones dictadas por el Consejo y, en consecuencia, las decisiones que por él
se tomen, son entendidas como manifestación por parte de los Estados miembros, y es
por ello que, al estar suscritos, debieran responder acorde.

En la resolución 1542, se señalan los principales objetivos y funciones que tendría la
MINUSTAH, para finalmente exhortar a los estados a que proporcionen sus diferentes
fuerzas policiales y militares para apoyarla. Dentro de los objetivos encontramos tres
principales ejes mencionados de la siguiente forma:

30

Regulado en la Carta de la ONU, Art. 7 y capítulo V.
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i.

Entorno seguro y estable31.

ii.

Proceso político32.

iii.

Derechos Humanos.

Llegado a este punto, el Consejo se manifiesta acerca de cómo apoyar al gobierno de
transición en los esfuerzos por “promover y proteger los derechos humanos,
particularmente los de las mujeres y los niños, a fin de asegurar la responsabilidad
individual por los abusos de los derechos humanos y el resarcimiento de las víctimas”. El
establecimiento de este objetivo no sorprende, ya que el Secretario General señalaba ese
mismo año33 la decadente situación de las instituciones judiciales en Haití al haber
corrupción endémica, y la preocupante situación de constante violación a derechos
humanos, al señalar que las autoridades haitianas no se han hecho cargo de situaciones
de esta índole, que afectaban principalmente a mujeres e infancias.
2.

Configuración de la responsabilidad internacional: violación grave a una

obligación emanada de norma imperativa de derecho internacional

El año 2001, la Comisión de Derecho Internacional, organismo creado por la Asamblea
General con miras de realizar una codificación y promocionar el derecho internacional,
acordaba el proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional de los estados. Aun
cuando la doctrina considera que los artículos requieren de una instrumentalización más
vinculante y completa (Gauché, 2005) lo cierto es que es aceptada por la comunidad
internacional (Vargas, 2017: pp. 633-699), además de ser constantemente citados por los
Estados en sus controversias internacionales ante Cortes y Tribunales Internacionales34.

El Consejo hace hincapié en la necesidad de apoyar al gobierno de transición, “estableciendo un entorno
seguro y estable en el que se pueda desarrollar el proceso político y constitucional en Haití”. Lo relevante de
este punto, es que habla de un objetivo relacionado a proteger a los civiles.
32 Este punto tiene estricta relación con el primero, reforzando la idea de apoyar el proceso político desde
diferentes aristas.
33 “Informe del Secretario General sobre Haití”, S/2004/300 (16 de abril de 2004), disponible en:
https://undocs.org/es/S/2004/300. p. 11.
34 En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en Caso “La última
tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Sentencia del 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73,
párr. 72 y Voto Concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade, párr. 16 y 31-3.
Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre
31
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Fue tenida en cuenta por la Asamblea General en su resolución del 2002, 56/83,
señalándolos en atención de los gobiernos respectivos.

En su capítulo III, artículos 40 y 41, se regularon las violaciones graves de obligaciones
emanadas de normas imperativas de derecho internacional general. Creemos que este es
el acápite por el cual se debe subsumir la situación esgrimida. Pues bajo esta premisa
normativa, la responsabilidad internacional se configura requiriendo de la concurrencia de
dos requisitos (Vargas, 2017: pp. 633-699) a saber:

1) que se trate de una violación grave;

2) que esta violación grave sea respecto a una obligación que emane de una norma
imperativa del derecho internacional general.

Se ha entendido que las normas imperativas son todas aquellas obligaciones emanadas
del ius cogens. Estas han sido concebidas como los casos en que se haya impetrado
genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, entre otros. Es importante mencionar en
este punto que en la resolución 1820 del 2008 el Consejo de Seguridad, señaló: “(...) que
la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, un
crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio”35. De esta
forma, se puede afirmar que hubo una violación a una obligación emanada de norma
imperativa de derecho internacional en el caso, por haberse realizado crímenes de lesa
humanidad y/o genocidio en contra de las niñas, niños y mujeres de Haití por parte de las
tropas pacificadoras.

de 2006. Serie C No. 160, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, parr 30, entre otros. La Corte
Internacional de Justicia (CIJ) falla bajo estos criterios en Boznia y Herzegovina vs. Serbia y Montenegro,
Sentencia del 26 de febrero de 2007.
35 La resolución 1820 del Consejo de Seguridad S/RES/1820 (19 de junio de 2008). Página 3. Disponible en:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8217.pdf
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3.

Sujeto responsable internacionalmente: ¿los Estados? ¿las Naciones

Unidas? ¿Ambos?

El año 1996 el Secretario General se vio obligado a manifestarse acerca de la
responsabilidad de las Naciones Unidas por las actividades realizadas por sus fuerzas, en
el informe A/51/389. En el documento se señala que las Naciones Unidas son
responsables cuando ejercen el mando y el control de las operaciones: “la responsabilidad
internacional de las Naciones Unidas por las actividades de sus fuerzas en un conflicto
armado se basa en la suposición de que la operación de mantenimiento de la paz se
realiza bajo el mando y control exclusivo de las Naciones Unidas”36. No ocurre así cuando
la operación se lleva a cabo bajo el mando y control de otros países, o cuando se ejerce
de manera conjunta. En el caso, aun cuando los diversos Estados son quienes aportan
fuerza policial y militar, quien coordina y controla la situación es un Representante
Especial que nace desde la propia organización internacional37. De esta forma, la
responsabilidad de las violaciones sexuales y agresiones sistemáticas por parte de los
peacekeepers, debiese ser atribuida, según lo esgrimido, a las Naciones Unidas, por
cuanto en ella recayó la coordinación y control de la misión y, por ende, la responsabilidad
de evitarlo.

Aun cuando el proyecto de artículos hable sobre responsabilidad internacional de los
Estados, se admite la aplicación de las mismas reglas en el caso de las Organizaciones
Internacionales, en el artículo 5738. Con todo, se propone por el mismo Secretario General
en este documento, la posibilidad de pedir reembolsos al Estado respectivo cuando el
daño en cuestión fuese “resultado de negligencia grave o dolo o supone responsabilidad
penal internacional por parte de un integrante del contingente de esa nacionalidad”39. De
36

La resolución 51/389 de la Asamblea General A/51/389 (20 de septiembre de 1996), disponible en:
undocs.org/pdf?symbol=es/A/51/389.
37 En el punto 4 y 5 de la resolución 1542 del Consejo de Seguridad se señala que la fuerza militar y policial
que fuese entregada por los estados estaría subordinado al “Representante especial”
38 La resolución 56/83 de la Asamblea General “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos” A/RES/56/83 (28 de enero de 2002), disponible en: undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/56/83. Art. 57:
“Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión relativa a la responsabilidad, en
virtud del derecho internacional, de una organización internacional o de un estado por el comportamiento de
una organización internacional”.
39 La resolución 51/389 de la Asamblea General A/51/389 (20 de septiembre de 1996). párr. 42
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todas formas, la doctrina señala opiniones yuxtapuestas acerca de si la responsabilidad
del Estado es solidaria con la de las Naciones Unidas, o si al atribuirse a ambas se
hablaría de doble retribución (Cacho, 2007: pp.12-14), discusión que excede los objetivos
de este trabajo, pero que es relevante tener a la vista.
4.

Sujeto activo para invocar la responsabilidad

James Crawford, Relator Especial de la CDI, señaló que no se requería necesariamente
ser un Estado-víctima de la obligación internacional determinada, para invocar la
responsabilidad internacional según el proyecto de artículos (Crawford, 2009). Esto tiene
sentido por cuanto se protege el “interés colectivo de un grupo” en el artículo 48, lo que
deja la puerta abierta a los Estados no lesionados a invocar la responsabilidad. No
obstante, se entiende que la prioridad la tendrán los Estados lesionados. Así, se
comprende que quien pudo haber denunciado la responsabilidad era, prioritariamente,
Haití, en representación de su gente. No habiéndolo hecho, quienes pudieron haber
realizado una denuncia son los demás países miembros de la Organización de Naciones
Unidas, ya que forman parte y adscriben a este interés superior de estabilización y paz
mundial.
5.

Otras formas de originar la responsabilidad:

Incumplimiento de la

convención internacional para la prevención y sanción del genocidio - lex specialis

En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaraba que el genocidio es un
“delito de derecho internacional contrario al espíritu y los fines de las Naciones Unidas,
condenado por el mundo civilizado”40. Así, el 9 de diciembre del 48’ se adoptaba la
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio41. En esta Convención,
suscrita por todos los países involucrados en la Misión de MINUSTAH, se entiende que el
genocidio puede cometerse en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Al ratificarla,

La resolución (I)96 de la Asamblea General “El crimen de genocidio”, A/RES/96 (11 de diciembre de 1946),
disponible en: undocs.org/es/A/RES/96%28I%29.
41 La resolución 260 (III) de la Asamblea General “Prevención y Sanción del Delito de Genocidio”,
A/RES/260(III) (9 de diciembre de 1948), disponible en: undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/260(III).
40
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los Estados adquieren una obligación en materia de derecho internacional de prevenir y
sancionar el genocidio. Se faculta, además, en el artículo 8º a todas las partes para que
acudan a los órganos competentes de las mismas Naciones Unidas para que ellos tomen
medidas apropiadas para la prevención y represión de éste.

Este tratado podría ser entendido como la lex specialis del caso en particular, pues como
se esgrimió en los párrafos precedentes, la violación sexual fue señalada por el propio
CSNU como genocidio y, por ende, podría considerarse que se subsume dentro del
presupuesto del artículo 2 letra b de la Convención, siendo vinculante para los Estados
que la hayan ratificado. No obstante, en la práctica no ha habido denuncia de estos
hechos por parte de ninguno de los Estados involucrados, ni tampoco una actitud diligente
por parte de las Naciones Unidas, por lo que estarían contraviniendo el principio de pacta
suunt servanda42.

Aun cuando esta norma permite a cualquier Estado la presentación de los hechos para ser
investigados para su prevención, y establece competencia en la Corte Internacional de
Justicia, podemos percatarnos que no estaba pensada para hacer responsable a una
Organización Internacional, ni tampoco a incorporar a la violación sexual como parte del
genocidio. A mayor abundamiento, ante la CIJ, la ONU, al ser una organización
internacional, no puede comparecer. La competencia rationae personae de la CIJ sólo se
extiende a Estados43. De esta forma, la aplicación del Convenio se vuelve compleja si
quisiéramos interpelar a la ONU, al haber un problema de foro jurisdiccional.

Hay así muchos vacíos que intentan ser llenados vía interpretación, siendo la respuesta
recurrente mecanismos de “sugerencia” (Recomendaciones generales (CEDAW 44);
42

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 23 de mayo de 1969, en la resolución
A/CONF.39/27
de
la
Asamblea
General,
Art.
27.
Disponible
en:
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf.
43 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Art. 34 n°1: “Solo los Estados podrán ser parte de casos ante
la Corte”.
44 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Nueva
York, 18 de diciembre de 1979, en la resolución 34/180 de la Asamblea General, disponible en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.
La CEDAW ha enfrentado como mayor obstáculo la amplia flexibilización que tiene frente a la realización de
reservas por parte de los Estados, lo que inevitablemente vuelve difícil su vinculación y compromiso.
55

Opiniones Consultivas (CIJ); entre otros) lo que nos deja sin métodos vinculantes para la
persecución de responsabilidad internacional.
III.

El derecho internacional y su juez patriarcal

1.

Aproximaciones

feministas:

el

patriarcado

como

base

del

sistema

internacional

No hay que hacer un trabajo analítico exhaustivo para establecer que al ser mujeres, niñas
y niños las principales víctimas de las violaciones sexuales, hay un problema de sumisión
a través del género, que desde la construcción teórica feminista ha sido abordado en
innumerables ocasiones con el fin de dar solución y poner sobre la palestra una
problemática que durante siglos no tuvo nombre: el patriarcado (De Beauvoir, 1948), como
estructura que lo permea todo y relega lo femenino a una posición en desmedro de lo
masculino (Kirkwood, 1987: 26-27).

En este trabajo no pretendemos responder dogmáticamente por qué existe el patriarcado
y la manera en que la violación a las mujeres haitianas es un problema de éste, más bien,
creemos que es importante explicar la forma en que la supuesta neutralidad del Derecho
(que también está presente en el Derecho Internacional Público) marca la agenda de
responsabilidad internacional. La parcialidad de los organismos internacionales y de los
Estados, con su carácter androcéntrico (Facio, 1999: 36-37), impiden garantizar los
derechos de miles de mujeres haitianas, dejando la violación e inseminación sistemática
sin posibilidad de resarcimiento, aportando antecedentes a la cultura de la violación
(Segato, 2013: 56)45 y dejando impunes a los perpetradores humanos -bajo el alero de la
institucionalidad- de aquellos actos.

Los principales sujetos y principios del derecho son legados de los Estados liberales que
instauraron una ética de los cuidados en clave patriarcal. Por ello, cuestiones como la
Es posible complementar esta idea, con lo dicho por Rita Laura Segato en “Las Nuevas Formas de la
Guerra y el Cuerpo de las Mujeres” al describir que la violación no es una anomalía de un sujeto solitario, es
un mensaje de poder y apropiación pronunciado por la sociedad.
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crianza co-responsable no es algo que se suele medir o interpretar, mucho menos es un
problema para el derecho internacional.

Podemos argüir que los objetivos de los programas pacificadores de las Naciones Unidas
son (1) proteger la propiedad mediante el uso de la violencia legítima (Segato, 1999: 47),
que le es entregada desde una cuestionada institución estatal haitiana a la MINUSTAH y
(2) el acceso efectivo de la nación a procesos democráticos (que, al parecer, se remiten
únicamente a las votaciones periódicas y transparentes).

A través de esta delegación de poder (Smart, 2000: 41) que se terceriza en la caridad de
los Estados miembros de la ONU, se ha intentado solucionar por medio de la militarización
el problema de Haití46. Aun cuando desde las académicas que tratan las cuestiones de
género se hayan formulado amplias críticas al carácter androcentrista del derecho, y las
Convenciones Internacionales que regulan las violencias y discriminaciones hacia las
mujeres cada vez tengan más fortalecimiento, existe un solo mandato inocuo e inocente a
los peacekeeper, se trata de la prohibición de mantener relaciones sexuales con las
personas de los países a los que acuden por las misiones (Lee & Bartels, 2020), mas no
hay educación ni control tangible en materias de género y sexualidad.

De esta manera, se da poder y armas a soldados de diferentes estados para intervenir
sectores de gran inestabilidad sociopolítica, sin ninguna perspectiva educacional de
formación crítica en razón de género.

No hay análogo masculino de lo que significa gestar y parir un hijo por violación. El rol de
cuidado de la mujer que engendra sin su consentimiento debido a un hecho de extrema
violencia no es algo que importe todavía en las resoluciones de la agenda “Mujeres, Paz
y Seguridad”, del CSNU (institución que históricamente se ha auto posicionado como un
ente internacional supra regulador único), e incluso si dicha entidad tuviera la voluntad de
hacerlo, las resoluciones aludidas son declaraciones políticas que no resultan vinculantes
toda vez que no han sido dictadas conforme al capítulo séptimo de la Carta de las
46

Nos remitimos a lo dicho en la primera parte de este ensayo.
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Naciones Unidas (Posleman, 2020).

Así las cosas, no tenemos un marco jurisdiccional que permita el acceso a mecanismos
que posibiliten responsabilizar de forma efectiva y eficaz a los infractores de un hecho que
ha estado históricamente marcado por el olvido.
2.

Interseccionalidad y las nuevas guerras contra las mujeres

Ahora bien, para este caso en concreto, al problema de género que absorbe a todo el
derecho internacional, así como a los Estados y sus instituciones, debemos sumarle la
opresión de raza y clase que viven las mujeres haitianas. Es importante analizar el caso
desde la interseccionalidad, término acuñado por Kimberlé Crenshaw, porque para aspirar
a la igualdad y justicia material debemos entender las discriminaciones globales como
vulneraciones que se complementan y potencian.

Cuando Crenshaw construye el marco teórico de la interseccionalidad, establece que
estas discriminaciones complementarias escapan de los límites normativos (Crenshaw,
1989: 140) y que consecuentemente es muy difícil conceptualizar este fenómeno que es
mucho más complejo para perseguir la responsabilidad de quienes sean ejecutores. Lo
anterior por cuanto el derecho concibe una idea unívoca de qué quiere reivindicar el
feminismo y la noción del género, ignorando los diferentes contextos históricos y
modalidades raciales o de clase, étnicas, entre otras (Butler, 1999: 49). La
interseccionalidad se vuelve necesaria para una construcción integral de la normativa
internacional.

Según las consideraciones anteriores, en el caso en particular, se añade a la opresión por
ser mujer el hecho de ser pobre y negra47, como elementos que incrementan la situación
de vulnerabilidad. También debe agregarse la condición de vivir en un territorio marcado
por las nuevas formas de guerra que Rita Segato describe como la informalización de las

47

La mayoría de la población haitiana es afrodescendiente, debido a la masificación de la esclavitud durante la
ocupación francesa (Seintenfus et al. 2016: 36)
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normas bélicas contemporáneas, como, por ejemplo, el crimen organizado (Segato, 2013:
47). Para la autora, los grupos armados que se enfrentan a esta nueva modalidad de la
guerra engloba a la fuerza estatal de diferentes tipos, incluyendo los agentes de la
“seguridad pública”. En nuestro caso de estudio estimamos que la situación de los
soldados pacificadores estaría comprendida en la descripción de Rita Segato, de forma tal
que, en el contexto de la guerra contra el crimen organizado y las prácticas
antidemocráticas, “el cuerpo de la mujer es el soporte en el que se escribe la derrota moral
del enemigo” (Segato 2013: 21-25)

La importancia de asociar estos hechos a crímenes de guerra y no solo a ilícitos que
responden a una motivación sexual individual, radica en la necesidad de incorporar las
nuevas categorías de esta guerra en la jurisdicción del Derecho Internacional y en la
obligación de considerar a los hijos de las relaciones perpetradas entre mujeres y personal
peacekeeping como niños nacidos en un contexto de guerra, para así poder resarcir los
daños que se suscitan de la inminente estigmatización en las localidades (Ingvill et al.
2008: 54).
De esta manera, “en las nuevas formas de guerra el poder actúa en este estadio
directamente sobre el cuerpo, y es por eso que, desde esta perspectiva, es posible decir
que los cuerpos y su ambiente espacial inmediato constituyen tanto el campo de batalla de
poderes en conflicto como el bastidor donde se cuelgan y exhiben las señas de su
anexión” (Segato, 2013: 38).
3.

Agenda pública internacional de mujeres y conflictos armados

Siguiendo la línea anterior, es necesario tomar la Recomendación General número 30
Sobre Las Mujeres en la Prevención de Conflictos y en Situaciones de Conflicto de la
CEDAW, que extrapola el ámbito de dicha recomendación a situaciones que no
necesariamente tienen que ver con conflictos armados internacionales, como, por
ejemplo, la delincuencia organizada, que conforme al derecho internacional humanitario
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tienen como consecuencia violaciones graves de derechos a las mujeres48.

A su vez, ella se explaya sobre la aplicación territorial de la Convención y las
recomendaciones del Comité, definiendo que las obligaciones de los Estados que
ratificaron la Convención se aplican de forma extraterritorial, es decir, que los Estados
partes son responsables de sus actos que afecten a los derechos humanos de las
mujeres, incluso si las personas afectadas no pertenecen o se encuentran en su territorio,
como sucede por ejemplo, con las acciones militares internacionales cuando en
Organizaciones Internacionales son parte de una misión de mantenimiento de paz, como
es el caso que analizamos a lo largo de este ensayo. Esta recomendación consagra plena
aplicación de la Convención al caso de Haití.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad, a través del programa Mujeres, Paz y Seguridad,
en base a la serie de resoluciones con recomendaciones a los países - mencionadas
precedentemente - ha intentado sistematizar y generar una vía de aplicación de mejoras
para disminuir la discriminación hacia las mujeres y palear las vulneraciones a los
derechos humanos (Gauché, 2016: 53-68). Aun cuando en teoría existen estos
mecanismos y cada vez se perfeccionan en los Planes de Acción Nacional (Gauché,
2017:203-223), ellos no han sido eficaces en el caso haitiano pues al día de hoy no hay
ningún sujeto de derecho internacional que se haya responsabilizado de los hechos
cometidos y por ende no se ha logrado el acceso al ideal de justicia material.

Llegado a este punto, es importante analizar cómo ha fallado la política pública
internacional para abordar lo concertado en Mujeres, Paz y Seguridad, lo que creemos
que responde a una falta de perspectiva de género que trascienda al sujeto político
femenino homogéneo del imaginario de la justicia patriarcal (Butler, 1999: 49), de manera
que se sigue tratando como un todo dentro del Derecho Internacional Público y no como
un problema específico que requiere soluciones concretas. No sorprende que exista esta
falta de perspectiva, pues es un hecho que las máximas autoridades políticas estatales y
Comité CEDAW “Recomendación general No. 30 sobre las mujeres en la prevención de los conflictos, las
situaciones de conflicto y postconflicto”, CEDAW/C/GC/30 (18 de octubre de 2013), disponible en:
https://www.oacnudh.org.gt/estandares/docs/Organos/Mujer/Generales/OGmujer30.pdf.
48
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los altos cargos de las Organizaciones Internacionales (incluyendo a los miembros de
Tribunales Internacionales) han recaído principalmente en hombres por años (Díez, 2011:
87-121). Aun cuando estos instrumentos pusieron efectivamente sobre la palestra
problemas relevantes como esta falta de representación en cargos de poder, no ha habido
una contextualización de las realidades de las mujeres en lugares con conflictos armados.

Los instrumentos existentes no logran cumplir con las necesidades internacionales. Ni la
CEDAW49, ni la Convención de Belem Do Para50, garantizan la posibilidad de asegurar el
cumplimiento de las responsabilidades que tienen los sujetos interpelados anteriormente,
esto debido a que el mecanismo para asegurar la no discriminación de las mujeres queda
determinado en la elaboración de informes a través de un comité de expertos, como
estipula la CEDAW; en el análisis de una comisión que deberá determinar si existió o no
violación de derechos humanos, en el caso de la Convención; o en las recomendaciones
de las resoluciones del CSNU o del Secretario elegido para aconsejar que los países
incorporen medidas. La creación de ONU Mujeres, aun cuando sirve como entidad para
visibilizar ciertas situaciones por cuanto aporta en su capacidad investigativa, se termina
por reducir a resoluciones que no son vinculantes.

4.

Sexualidad como elemento de discriminación y desigualdad

El feminismo tiene mucho que decir y criticar al respecto de la construcción de la
sexualidad; la heteronormatividad cuestiona la violencia sexual, revictimizando a las
mujeres o estableciendo márgenes de conducta y marcos probatorios utópicos para lo que
significa realmente vivir esas situaciones. Los embarazos son considerados como un
problema privado, propio de la mujer (Kirkwood, 1987). Por una parte, la institución a la
cual se subordinan los soldados, los encubre repatriando a los agentes descubiertos, y por
49

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Nueva
York, 18 de diciembre de 1979, en la resolución 34/180 de la Asamblea General, disponible en:
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.
50 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de
Belém Do Pará”, Brasil, 9 de julio de 1994, suscrita en el XXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la OEA, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.
Este tratado ha sido utilizado como un instrumento vinculante para la jurisdicción interna de cada país.
Efectivamente no fue pensada para situaciones de violencia de género en conflictos bélicos; respecto de
múltiples estados y/o organizaciones internacionales.
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otra, la sociedad juzga, culpa y segrega a la niña o mujer que se ve obligada a llevar un
embarazo, parir y criar sola.

Esta situación es producto de la militarización innecesaria de un país en ruinas por el
colonialismo y la posterior escena global. Siendo olvidado por la institución que dice velar
por la paz y seguridad mundial, desamparando a quienes señala como de mayor
necesidad de protección. Las mujeres, niñas/os y adolescentes están siendo relegadas a
la más absoluta precariedad (Lee y Bartels, 2020).

Reflexiones finales

El objetivo de la MINUSTAH no sólo no se cumplió, sino que se contradijo. Fabricó una
situación de vulnerabilidad a mujeres y niños nacidos de la guerra que ha creado la
comunidad internacional hacia la población haitiana, que más que pacificar y cooperar con
el desarrollo del país, transgredió los derechos humanos de las mujeres que se vieron
afectadas por las violaciones e inseminaciones de los soldados de la paz. La ONU,
institución que es mandatada con la misión de salvaguardar los derechos humanos de sus
Estados miembros, termina por vulnerar estos mismos, en particular, los de las mujeres.

La forma en que el Derecho Internacional Público - en este caso las medidas de un
Organismo Internacional, patrocinado por Estados - impacta a las mujeres en el mundo no
es algo prioritario para la comunidad internacional. Si bien ha habido avances con la
dictaminación de Convenciones y orgánicas encausadas en temáticas de género, éstas
han sido más simbólicas que vinculantes, al momento de la responsabilización de los
ilícitos.

La regulación que ha intentado establecer paulatinamente la igualdad de género en la
agenda de derecho internacional tiene un carácter esencialista y monolítico, no
haciéndose cargo de la multidimensionalidad y pluriculturalidad de las mujeres a lo largo
del mundo e impidiendo que problemas como el que presentamos en nuestro trabajo
tengan soluciones concretas. Es menester evitar que los cuerpos de las mujeres sean
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territorio de conquista, objeto de sumisión para derribar la moral del enemigo en los
nuevos estilos de guerra, ni mucho menos que estas situaciones se sigan ocultando por
los Organismos Internacionales y los Estados responsables de la perpetuación y
sistematización de las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres que
abarcamos en este ensayo.

Nos parece que, a estas alturas del partido, resulta imperioso la implementación de una
normativa vinculante que pueda dar soluciones efectivas a las empresas realizadas por
las Naciones Unidas, pues aun cuando existen en el Derecho Internacional mecanismos
para perseguir responsabilidades, se vuelven difusos cuando se trata de violencia de
género y, cuando involucran a la Organización de las Naciones Unidas misma, ya sea por
su naturaleza de Organización Internacional, ya sea por los mecanismos de poder que la
manejan.

Debemos mirar con escepticismo constante los avances que se realicen en la agenda de
Mujeres, Paz y Seguridad. Aun cuando se han desarrollado documentos y se han
manifestado buenas voluntades, no han podido dar respuestas a cientos de niñas, niños y
mujeres haitianas que hoy figuran oprimidos por los actos cometidos por la paradoja de la
ONU: el padre de la protección de la paz abusando de su poder esencial al transgredir la
integridad de quien debía cuidar.
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LITIS PENDENCIA EN EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
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Resumen
Este trabajo analiza la litis pendencia en el arbitraje comercial internacional. Para
ello, se estudia el fenómeno de los procesos paralelos y sus riesgos. Luego, se
describe y critica la doctrina de la litis pendencia destacando su función como
institución garante de la buena fe procesal. Finalmente, se examina cómo aplicaría la
litis pendencia en procesos seguidos ante tribunales estatales y arbitrales o entre
dos tribunales arbitrales distintos, y cuándo sería aconsejable que tribunales
arbitrales suspendieran el arbitraje para efectos de evitar la duplicación de costos
económicos y decisiones contradictorias.
Palabras clave
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Abstract
This paper analyses lis pendens in international commercial arbitration. For such, the
issue of parallel proceedings and their risks are studied. Then, the doctrine of lis
pendens is described and criticised highlighting its relationship with procedural good
faith. Finally, this work examines how lis pendens would apply in proceedings before
domestic and arbitral tribunals or between two different arbitral tribunals, and when it
would be advisable for arbitral tribunals to stay the case in order to avoid duplication
of economic costs and conflicting judgments.
Key words
International Commercial Arbitration - Lis Pendens - Procedural Good Faith Kompetenz-Kompetenz
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Introducción

Frente al crecimiento mantenido de arbitrajes comerciales internacionales en Chile, para
un adecuado empleo de este mecanismo de solución de controversias resulta
imprescindible el análisis de sus distintas implicancias procesales y sustantivas. Una de
ellas dice relación con la existencia de procedimientos paralelos entre tribunales estatales
y arbitrales, o entre dos o más tribunales arbitrales.

Uno de los desafíos a los cuales el arbitraje comercial internacional se ha visto enfrentado
es la propensión a la multiplicación artificial de procedimientos frente a la proliferación de
tribunales arbitrales, generándose paralelismos de diversas clases (Orrego, 2005: p. 218).
Como primera cuestión, este trabajo realiza un análisis comparado de los distintos
instrumentos que se han utilizado para afrontar dichas situaciones, enseñándose que la
aplicación de la institución de la litis pendencia es la alternativa más frecuente en los
países de tradición continental.

La motivación de esta ponencia es tanto dogmática como práctica. La literatura chilena
disponible suele explicar la litis pendencia en manuales de derecho procesal de manera
muy escueta, sin detenerse a examinar aspectos importantes de ella (Ried, 2015: p. 208).
Hace falta un mayor volumen de textos que enriquezca la doctrina con nuevas y distintas
perspectivas. En lo particular, como segunda cuestión se procura ofrecer una
reinterpretación de la litis pendencia desde la lectura de doctrina comparada reciente y del
Informe Final sobre Litis Pendencia y Arbitraje (“el Informe”) de la International Law
Association (“ILA”). Luego de explicar los elementos principales de la institución, se
pretende demostrar la necesidad de flexibilizar el examen de la triple identidad para
facilitar su aplicación.

Como tercera cuestión, se analiza la litis pendencia en el arbitraje comercial internacional.
Para ello, se señala en qué hipótesis podrían verificarse paralelismos y ante qué
tribunales, y se explica las dos principales lecturas del principio Kompetenz-Kompetenz
que la doctrina comparada ha identificado con el objeto de responder a la pregunta de cuál
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es el foro que debería decidir sobre la validez, eficacia y/o ámbito de aplicación del
acuerdo arbitral.

Finalmente, esta ponencia tiene por finalidad reproducir y comentar las principales
recomendaciones que la ILA ofrece en el Informe. Para efectos de evitar los riesgos que
suscitan los procesos paralelos, estas sugerencias pueden servir como una útil orientación
para la práctica arbitral chilena.

I.

Paralelismos y sus riesgos

Los procesos paralelos suscitan (i) el riesgo a desgastar inútilmente la actividad
jurisdiccional; (ii) el riesgo a un considerable aumento en el costo para las partes en
tiempo y recursos, particularmente cuando los procesos se tramitan en diferentes
jurisdicciones; (iii) el riesgo de doble pago a quien obtiene en un laudo de un arbitraje
comercial internacional, vulnerando la prohibición de enriquecimiento sin causa;51 y (iv) el
riesgo de pronunciamiento de decisiones irreconciliables, afectando la seguridad jurídica y
la institución de la cosa juzgada (Hobér, 2014: p. 144).

Los motivos para iniciar procedimientos paralelos son varios: (i) dilatar u obstruir el
pronunciamiento de la sentencia definitiva del primer proceso; (ii) sanear problemas o
vicios procesales u omisiones cometidas en el primer juicio; (iii) que el demandante intente
burlar excepciones interpuestas por el demandado que tienen posibilidad de éxito; (iv)
obtener tiempo para que los litigantes escondan su patrimonio o para preparar medios de
prueba; (v) obtener facilidades procedimentales por la ley del foro en el que se inicie el
proceso posterior (forum shopping), por ejemplo, una tramitación más eficaz y rápida, un
cierto idioma, o la aplicación de una regulación conflictual ventajosa; (v) que el
demandante solvente aproveche su ventaja financiera, iniciando procedimientos paralelos
con el propósito de presionar al demandado a transigir, avenir o conciliar, o

51

Si respecto de un mismo asunto dos tribunales resuelven condenar al demandado, puede ocurrir que el
litigante doblemente condenado se le exija en distintas naciones el cumplimiento de la misma prestación por
dos sentencias diferentes, generándose respecto de quien obtuvo en juicio una hipótesis de enriquecimiento
injustificado.
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contrariamente, para desincentivar acuerdos autocompositivos (Forstén, 2015: pp. 30-31),
entre otros.

Si bien la literatura mayoritaria se inclina por repudiar los procedimientos paralelos por los
peligros que suscita, hay quienes defienden sus ventajas cuando estos se producen ante
tribunales estatales y arbitrales. Se ha afirmado que un paralelismo conduce a que se
genere un sano nivel de competencia entre los tribunales nacionales y arbitrales,
mejorando de este modo la calidad de las decisiones y aumentando la celeridad y
eficiencia en la tramitación de los procesos. En un intento de responder a la doctrina que
identifica más riesgos que ventajas, quienes defienden los paralelismos sostienen que un
proceso paralelo es un “problema suntuario” (luxury problem) o un “mal menor” frente al
riesgo de indefensión o denegación de acceso a la justicia (Pauwelyn; Salles, 2009: p. 80).
Además,

el

peligro

del

pronunciamiento

de

decisiones

irreconciliables

no

es

necesariamente insoslayable, ya que el sistema recursivo establecido por la ley procesal
posibilita la corrección o anulación de la sentencia definitiva en instancias procesales
posteriores por una errónea aplicación de la ley (Anderson, 2005: p. 24). Finalmente, se
observa que los procedimientos paralelos no acarrean decisiones irreconciliables en todos
los casos, ya que puede suceder que respecto de uno de los procesos no se dicte la
sentencia que resuelva la controversia por haber terminado por otra causa, a saber, por
desistimiento, por abandono del procedimiento, por transacción, entre otros.

Aun reconociéndose y aceptándose las ventajas indicadas por esta doctrina, no parecen
ser suficientes para concluir que los paralelismos resultan generalmente beneficiosos para
la práctica forense. Muy por el contrario, su promoción ocasionaría una inaceptable falta
de coherencia del ordenamiento jurídico, estimándose que inconsistencias serias y
repetidas pueden poner en peligro la legitimidad y credibilidad en la administración de
justicia (Cuniberti, 2006: p. 36).

Para afrontar los riesgos arriba identificados, los tribunales nacionales y arbitrales se han
valido de distintos instrumentos (Fawcett, 1994: p. 27). Al ser el arbitraje comercial
internacional un mecanismo en que las partes suelen pertenecer a distintos
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ordenamientos jurídicos, cada día se hace más imperioso que abogados y árbitros
adopten una actitud y visión comparativa del Derecho que se corresponda con la realidad
multijurisdiccional y globalizada propia de la sociedad abierta contemporánea. A la luz de
la autonomía de la voluntad de las partes, no es inusual que el juicio arbitral sea diseñado
con carácter ecléctico, incorporando figuras del common law y/o del derecho continental.
En vez de poder conferirse una respuesta de carácter puramente legal, las soluciones a
los paralelismos pueden variar dependiendo del acervo cultural y jurídico de las partes.
Situaciones exactamente iguales pueden ser resueltas de modos diametralmente distintos
dependiendo del tribunal en el que se sigan los procedimientos, o de las instituciones que
las partes hayan incluido en el proceso en ejercicio de su autonomía de la voluntad.

Desde el common law, la doctrina del forum non conveniens otorga a un tribunal nacional
la facultad de abstenerse de conocer un asunto si considera que hay un foro o tribunal
alternativo más apropiado para resolverlo. Como puede notarse, la aplicación de esta
doctrina evita que se produzcan procesos paralelos, o bien, pone fin a uno existente,
teniendo el tribunal un alto grado de discrecionalidad para interpretar si otro tribunal, sea
nacional o extranjero, ordinario o arbitral, resulte más adecuado para la resolución del
asunto (Newman; Nelson, 1996: pp. 63-64). No obstante, se ha denunciado que su aplicación
poco prudente puede conllevar una severa afectación del derecho del demandante a que sus
pretensiones sean conocidas. La mera existencia de otro foro que podría teóricamente conocer
de la pretensión del demandante no es suficiente para que el tribunal lo considere adecuado y
por consiguiente decline su competencia, siendo por tanto necesario que el demandado
demuestre que en el foro alternativo se puede proveer un proceso racional y justo (Jernigan,
2008: p. 1079).

Otro mecanismo utilizado en la tradición del common law son los anti-suit injuctions,
entendidos como órdenes que un tribunal estatal o arbitral expide para prevenir que un
litigante inicie o continúe un procedimiento ante un foro distinto. Si bien originalmente la
jurisprudencia estadounidense concedía un importante grado de maniobrabilidad a los
tribunales para despachar estas órdenes, esta facultad se ha estrechado progresivamente
al límite de poder autorizarse solo en supuestos muy excepcionales. Así se constata en el
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caso Laker Airways v. Sabena, Belgian World Airlines, en que la Corte del distrito de
Columbia sostuvo que las anti-suit injuctions solo podían concederse para proteger la
jurisdicción de la Corte que emite la orden, o para prevenir que el litigante evada el orden
público del foro (Newman, 1996: p. 65).

Otra vía para lidiar con paralelismos consiste en la alegación de la excepción de cosa
juzgada en el proceso paralelo que todavía sigue tramitándose, la cual deriva de la
sentencia de término dictada en el otro procedimiento. Si bien esta solución evita que se
produzcan decisiones contradictorias, no resulta del todo satisfactoria en cuanto vulnera
los principios de economía y de economía procesal, ocasionando malgastos de recursos
privados y públicos.52 Por otro lado, esta manera de resolver paralelismos supone
esencialmente invocar una carrera en la tramitación de los procedimientos provocando
altos niveles de incertidumbre, en tanto la decisión del caso dependerá de cuál tribunal
pronuncie primero la sentencia, pudiendo diferir sustancialmente la apreciación de ambos
tribunales.

Por último, la litis pendencia es la institución que tradicionalmente se ha utilizado en los
sistemas de tradición romanista para efectos de afrontar el problema de los
procedimientos paralelos. Si bien ordinariamente tiene cabida en el nivel doméstico, la
institución de la litis pendencia ha sido elevada al plano internacional en variadas
oportunidades para efectos de salvaguardar la seguridad jurídica, la economía procesal y
la buena fe procesal.
II.

Litis pendencia

Llama la atención que la ley procesal chilena no defina la litis pendencia, aludiendo
directamente a ella como una especie de excepción dilatoria en el juicio ordinario y
ejecutivo (artículos 303 Nº 3 y 464 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil), y como una
excepción de previo y especial pronunciamiento en el procedimiento penal (artículo 264
52

Los procedimientos paralelos no solo generan costes importantes para los litigantes, sino que también a la
sociedad en su conjunto al desgastar la actividad jurisdiccional. En consecuencia, la litigación paralela es
indeseada desde el punto de vista de la justicia y de la eficiencia.
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letra b) del Código Procesal Penal). La doctrina ha definido la litis pendencia como el
“conjunto de efectos procesales, legalmente previstos a favor de una o ambas partes, que
se manifiestan durante la pendencia de un juicio con el objetivo de garantizar la eficacia de
la futura definición judicial desde la perspectiva de la duración de dicho juicio, evitando
que esta duración perjudique al derecho a tutela efectiva” (Málaga, 1999: p. 38). Ried
agrega que “se trata de una ficción de inmutabilidad, de forma tal que las partes no
resulten perjudicadas por los cambios ocurridos en distintas realidades ajenas al proceso,
mientras dura éste” (Ried, 2015: p. 206).

De la definición se infiere que la idea central de la litis pendencia es la perpetuidad de la
situación existente al momento en que se constituye la relación jurídica procesal, esto es,
desde que la demanda es notificada (León, 2015: p. 12). Esta situación permanece
invariable y estática hasta el término del procedimiento, ya por el medio ordinario de
extinción del procedimiento, esto es, mediante la dictación de la sentencia definitiva, ya
por otros medios extraordinarios de extinción. La perpetuidad de la litis pendencia se
manifiesta a través de distintos efectos: (i) perpetuatio obiectus, entendido como el efecto
que permite que el objeto de la pretensión se mantenga intacto a lo largo del
procedimiento; (ii) perpetuatio iurisdictionis, que supone que cualquier modificación
posterior o causa sobreviniente a la presentación de la demanda es ineficaz para alterar la
competencia que se radica en un órgano jurisdiccional, teniendo consagración normativa
en la regla de la radicación o fijeza (artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales o
“COT”); (iii) perpetuatio legitimationis, según el cual las personas que se encontraban
legitimadas para ser parte en un pleito seguirán detentando tal calidad en la medida que el
proceso se siga tramitando; (iv) perpetuatio iuris, consistente en que las modificaciones
legales que se generen durante la tramitación del juicio no pueden afectar las
pretensiones de los litigantes; y (v) perpetuatio valoris, en virtud del cual se evita que lo
pedido en la demanda se desvalorice (León, 2015: pp. 2-3).

Nuevamente, la ley procesal chilena nada dice sobre la litis pendencia internacional,
discutiéndose si los efectos procesales producidos por el inicio del procedimiento se
limitan a las fronteras geográficas del Estado del tribunal que haya prevenido en el
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conocimiento del asunto, o bien, si dichos efectos se extienden extraterritorialmente y
respecto de toda otra jurisdicción en el mundo (Esplugues; Iglesias, 2011: p. 120). El
Anteproyecto de Ley de Derecho Internacional Privado presentado el año 2020 es
ciertamente un avance en este sentido, ya que zanja positivamente la discusión sobre su
procedencia entre tribunales ordinarios chilenos y extranjeros.53 Existiendo una norma que
consagre la litis pendencia internacional, se reconoce que los tribunales chilenos se
encuentran en un pie de igualdad competencial con los tribunales extranjeros para
resolver una misma controversia con elementos transfronterizos. La consideración de que
existe competencia acumulativa entre foros nacionales y extranjeros es una manifestación
de la reformulación que el derecho internacional privado ha experimentado en las últimas
décadas, disciplina que ha transitado “desde una perspectiva centrada en las
jurisdicciones individuales a una preocupada en un derecho privado interno de asuntos
mundiales” (Basedow, 2015: p. 477).
Una vez caracterizada la institución, es necesario examinar “posiblemente el asunto más
importante referido a la litispendencia, y del que menos se trata en manuales y
monografías” (Ried, 2015: p. 225), esto es, su objeto o finalidad. La litis pendencia
sanciona las estrategias maliciosas del litigante que inicia procesos paralelos,
constituyendo un verdadero reconocimiento procesal de los principios civiles venire contra
factum proprium non valet y nemo auditor propriam turpitudinem allegans. Tanto la cosa
juzgada como la litis pendencia resguardan una idea central del Derecho, a saber, la
prohibición de reiteración de juicios,54 considerándose contrario a la buena fe procesal que
uno de los litigantes, habiendo comenzado un proceso en el pasado, vuelva a iniciar uno
idéntico sin haber concluido el primero. El segundo proceso es visto, entonces, como un
acto que contradice la presentación de la primera demanda ya incoada, no pudiendo quien
inicia un segundo proceso aprovecharse de su propio dolo o mala fe (Ried, 2015: pp. 228El artículo 12 titulado “De la litispendencia internacional” establece:
1. Los tribunales chilenos podrán suspender el procedimiento iniciado en Chile cuando se acredite que, ante
autoridades judiciales extranjeras, se ha iniciado con anterioridad, entre las mismas partes, un procedimiento
con idéntico objeto y causa de pedir, y éste se encuentra pendiente de tramitación.
2. La excepción de litispendencia internacional se alegará y tramitará en la forma prevista por la ley chilena
para la excepción de litispendencia interna.
54 “En el interés de la sociedad en su conjunto, la litigación debe llegar a un final” (interest rei publicae ut sint
finis litium).
53
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229).

De modo congruente con la res iudicata, se ha entendido tradicionalmente que la
procedencia de la litis pendencia debe examinarse a partir de la concurrencia de la
llamada triple identidad, es decir, que entre los dos o más procedimientos pendientes
exista (i) identidad legal de personas, (ii) identidad de cosa pedida, e (iii) identidad de
causa de pedir. Coincidiendo todos estos elementos, existe una relación de identidad
entre los procesos. De existir en cambio una relación de conexión entre los procesos
paralelos, esto es, cuando uno o dos elementos configurativos son diversos, pero la
sentencia de uno puede generar repercusiones o contradicciones respecto del otro,
Maturana considera que la institución aplicable es la acumulación de autos. De haber una
relación de diversidad entre estos, es decir, cuando todos sus elementos configurativos
son distintos, no sería aplicable ni la litis pendencia ni la acumulación de autos en tanto no
existiría un peligro de contradicción por el fallo separado de los procesos (Maturana,
1982).

No obstante, es necesario prevenir que resulta casi prácticamente imposible que dichos
tres elementos se verifiquen simultáneamente, o bien, que sean artificialmente aislados
unos de los otros. Jordi Nieva considera que la teoría de la triple identidad “no es más que
otro de aquellos mitos dogmáticos que persiguen a la cosa juzgada” y, en consecuencia,
también a la litis pendencia (Nieva, 2006: p. 22). Esta teoría plantea tres problemas: (i) el
alcance del efecto inter partes a la luz de la noción de identidad legal de personas; (ii) la
eficacia de la excepción de litis pendencia supeditada a la concurrencia de la triple
identidad; y (iii) la delimitación del concepto petitum y causa petendi.

En primer lugar, la idea que el proceso y la eventual sentencia produce efectos inter partes
merece ser matizada. Desde hace tiempo la doctrina ha identificado distintas instituciones
que generan identidad legal de partes, aun cuando la identidad física de ellas pueda variar
en los procesos paralelos. Entre estas puede nombrarse la substitución procesal, la
sucesión procesal y la representación. Más controvertido resulta pensar en procesos
paralelos en los que, a pesar deque dos personas no intervengan en ellos en una misma
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calidad, podría considerárseles en los hechos como un mismo litigante en función de su
vinculación material con el objeto del litigio. Piénsese por ejemplo en un juicio iniciado en
contra de una sociedad controladora y que, con ocasión del comienzo del primer proceso,
ordene a una de sus sociedades filiales o coligadas que presente una demanda en contra
del demandante del primer proceso. Piénsese asimismo, en el caso que un acreedor
demanda a uno de los codeudores solidarios para el pago de la obligación y, frente a ello,
un codeudor distinto al demandado inicia un proceso en contra del acreedor para alegar la
nulidad del contrato del que nace la obligación solidaria.55 En casos así, existe divergencia
en la jurisprudencia comparada en cuanto a la evaluación del requisito de identidad legal
de personas: mientras que algunos tribunales han evaluado estrictamente el
requerimiento, otros tribunales han considerado que si los litigantes de los procesos
paralelos no son idénticos, pero suficientemente relacionados, puede concluirse que existe
identidad legal de personas (Forstén, 2015: p. 48-49).

Un problema relacionado y de desarrollo reciente dice relación con la posibilidad de
extender los efectos de un acuerdo arbitral a terceros aparentes. En principio, el acuerdo
arbitral solo alcanza en sus efectos a quienes sean partes expresas de una relación
contractual. Por ello, nadie puede ser llevado a arbitraje si no ha manifestado libremente
su voluntad en dicho sentido (Meruane, 2018: p. 19). Existen, no obstante, ciertas
situaciones en las que surge la necesidad de extender los efectos de un acuerdo arbitral a
quien no ha sido formalmente parte en el mismo, es decir, por no haber comparecido a su
suscripción, “en virtud de su vinculación material en la relación substantiva que es objeto
del arbitraje” (Labbé, 2018: p. 205). Se observa que la extensión de los efectos del
acuerdo de arbitraje tiene importantes implicancias sustantivas y procesales: no solo el
contrato resulta vinculante al tercero no signatario, sino que igualmente deberá acatar lo
decidido en el laudo arbitral que eventualmente se dicte. En la hipótesis que los
contratantes hubiesen comenzado el arbitraje, y paralelamente un tercero aparente
iniciare un procedimiento en contra de uno de los contratantes, la aplicación de esta

55

Empero, podría afirmarse que, en la solidaridad, debido al mandato tácito y recíproco existente entre los
codeudores solidarios (Abeliuk, 2008: pp. 424-425), la evaluación de la identidad legal de personas no
necesariamente derivaría de un análisis sustantivo de la vinculación jurídica de los litigantes, sino que
emanaría de la institución de la representación en la solidaridad pasiva.
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doctrina puede tener por resultado la suspensión del segundo proceso, en atención a que
el tercero no signatario y uno de los litigantes mantienen una misma posición procesal en
ambos procesos.

En segundo lugar, puede advertirse la naturaleza puramente teórica de la triple identidad
en la constatación que, en la práctica, virtualmente nunca se da el caso en que se litiga
exactamente un mismo juicio dos veces. La exigencia de los tres elementos, en realidad,
hace que las instituciones de la litis pendencia y la cosa juzgada devengan en inútiles. Lo
que normalmente sucede es que los objetos de dos juicios se parecen, variando entre uno
y otro las peticiones o los fundamentos en los que se respaldan, pero en definitiva
persiguiéndose un mismo interés jurídico. En estos casos, los demandantes procuran
precisamente que se repita el primer juicio para burlar la defensa del demandado, o bien,
que se revoque indirectamente la sentencia que se dicte eventualmente en el proceso
paralelo y anterior.

Con el objeto de evitar el abuso del proceso, en tercer lugar, la distinción entre los
conceptos petitum y causa petendi aporta poco y nada, “sencillamente porque nos
hallamos con la insuperable dificultad de saber qué sea realmente la causa petendi, por
más que se haya intentado definirla. Aunque, sobre todo, porque resulta complejísimo
distinguirla realmente del petitum” (Nieva, 2006: p. 14). Si se entiende por petitum “el
beneficio jurídico que en él se reclama” (León, 2015: p. 10) y por causa petendi como “el
fundamento inmediato del derecho deducido en juicio” (artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil), o bien, como “el conjunto de hechos, aportados por el actor en su
demanda, que originan e individualizan la pretensión formulada por el mismo” (Málaga,
1999, p. 532), cabe preguntarse si realmente puede distinguirse prístinamente entre
fundamentos de derecho y de hecho. Con notable claridad, Hunter afirma que resulta
prácticamente imposible tratarlos como cuestiones separadas y desconectadas. Las
partes introducen los hechos al proceso mediante un acto de alegación, en el que se
nombra la norma jurídica que estiman aplicable al caso y que manifiesta el supuesto
jurídico y criterio de selección para obtener el efecto jurídico deseado. “La alegación de un
determinado acontecimiento no es un simple elemento dialéctico destinado a convencer al
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juez para que dicte una sentencia favorable, sino es un elemento esencial para identificar
la razón por la cual se pide una determinada tutela y un bien de la vida” (Hunter, 2010: p.
213).

Para dar alguna utilidad a la litis pendencia, es entonces necesario que se efectúe un
examen dúctil de la tríada, es decir, que el tribunal no exija la convergencia inflexible de
los tres elementos para que sea admitida la excepción. Tratándose de la cosa juzgada, el
juez debe analizar “aquello que va a ser necesario respetar para que no pierda vigencia
aquello que ha sido juzgado. Es decir, debe averiguarse qué puntos le dan estabilidad a la
sentencia. En otras palabras, debe determinarse qué enjuiciamientos requieren estabilidad
a fin de que no se desvirtúe el juicio ya realizado” (Nieva, 2006: p. 14). Similarmente, al
ser la litis pendencia una cosa juzgada virtual o en potencia, o si se prefiere, el reflejo de
la cosa juzgada que anticipa sus efectos durante la tramitación del proceso, el juez debe
determinar qué elementos dan estabilidad al proceso para acoger o no la litis pendencia
que se alegue.
Del mismo modo, el Informe define procedimientos paralelos como “proceedings pending
before a domestic court or another arbitral tribunal, in which the parties and one or more of
the issues are the same or substantially the same as the ones before the arbitral tribunal in
the current arbitration” (ILA, 2006: p. 24). Inspirándose en la definición amplia de lis abili
pendens del common law, la ILA prescinde de la triple identidad para conceptualizar los
paralelismos, previendo que estos criterios pueden resultarles incómodos a los árbitros al
momento de enfrentarse a procesos paralelos, y manifestando en cambio su preferencia
por una visión de la litis pendencia preocupada principalmente en la gestión o
administración de casos.

Comoquiera que sea, el objetivo es siempre el mismo: el tribunal debe resolver si se
abstiene de conocer, suspende o termina su conocimiento debido a que uno de los
litigantes aduce la existencia de un proceso paralelo con el cual guarda una relación de
identidad,56 o contrariamente, se declara competente para iniciar o seguir tramitando el
56

No es pacífico si el efecto de la admisión de la excepción de litis pendencia es la terminación o la
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juicio, al considerar que no existe respecto del otro proceso dicha relación.57

Si bien en principio la litis pendencia solo procede respecto de procesos que presentan
entre sí una relación de identidad, es decir, respecto de casos clasificados como de “litis
pendencia en sentido estricto” o de “verdadera litis pendencia”, se ha señalado que frente
a relaciones de conexión, esto es, casos de “pretensiones relacionadas”, sería igualmente
aconsejable admitir la excepción en pos de la eficiencia y la coherencia y, especialmente,
en aquellos casos en que la acumulación de autos no es posible (ILA, 2006: p. 4). Por
cierto, si entre un arbitraje comercial internacional y un proceso seguido ante la justicia
ordinaria existiere una relación de conexión, la litis pendencia es la principal institución que
permitiría a los tribunales resguardar la unidad y continencia de los procesos y evitar así el
riesgo de decisiones irreconciliables. No obstante, debe advertirse que el interés por
resguardar la economía procesal y la cosa juzgada se encuentran en tensión con la tutela
efectiva y el acceso a la justicia. El tribunal tiene el deber de tramitar el asunto sin
demoras injustificadas o innecesarias, como también las partes tienen el derecho a que
sus pretensiones sean decididas. No es por tanto sencillo adoptar una postura que
favorezca la suspensión del proceso en todas y cada una de las hipótesis de procesos
paralelos.

La regla que sirve para determinar qué tribunal debe inhibirse para conocer del asunto es
la regla del procedimiento primeramente iniciado (first-in-time rule). Esta regla ha sido
criticada como rígida y mecánica al omitir un análisis de los diversos elementos que
justifican que un proceso sea seguido ante uno u otro tribunal, quedando determinada la
competencia y tramitación solo por “quien llegue primero en la carrera hacia los tribunales”
paralización del proceso. Mientras que Anabalón y Maturana consideran que el efecto es la extinción del
procedimiento, Ried considera que esta solución puede significar un perjuicio irreparable al demandante. “Es
más razonable que el efecto de la litispendencia sea la suspensión del segundo proceso mientras se tramita el
primero. Si éste concluye, sin un pronunciamiento sobre el fondo que produzca cosa juzgada, podrá el actor
ocurrir ante el segundo juez y seguir adelante con el proceso, ya que el obstáculo que justificó la litispendencia
habrá desaparecido” (Ried, 2015: p. 212).
57 La suspensión o terminación ante el tribunal posterior es aplicación de la regla general de la competencia de
la prevención o inexcusabilidad (artículo 112 COT). El tribunal que haya prevenido en el conocimiento excluye
a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. Por otro lado, este efecto se relaciona con
la base del ejercicio de la jurisdicción de la inavocabilidad (artículo 8 COT), ya que los tribunales posteriores
no pueden avocarse el conocimiento de la causa o negocio pendiente ante el tribunal anterior, a menos que la
ley le confiera expresamente esa facultad.
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(Brand; Jablonski, 2007: p. 121). Así, quien demande primero puede obtener ventajas del
foro en el que demande, o impedir que la contraparte obtenga beneficios que deriven de la
sustanciación del juicio en otro foro. El common law, en cambio, utiliza la doctrina del
forum non conveniens para determinar en qué foro resulta más apropiado continuar el
proceso luego de escrutar y equilibrar intereses tanto privados como públicos. En tal
sentido, los tribunales detentan una mayor flexibilidad que aquellos que aplicaren la
doctrina de la litis pendencia, al poder discrecionalmente determinar cuál de los tribunales
implicados debe resolver el conflicto, siendo el orden de inicio de los procesos paralelos
solo uno de los varios factores a considerar para tomar la decisión.58
III. Litis pendencia en el arbitraje comercial internacional

Cabe ahora preguntarse en qué hipótesis podrían verificarse procedimientos paralelos
respecto de los arbitrajes comerciales internacionales.

La celebración de un acuerdo arbitral tiene por efecto principal la sustracción de la
competencia de los tribunales nacionales para conocer de todas las controversias o
ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una
determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concediéndola exclusivamente
al tribunal arbitral. De este modo, a tenor de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley
Nº 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional (“LACI”), los tribunales domésticos no
pueden intervenir en el arbitraje salvo para el cumplimiento de determinadas funciones de
asistencia y supervisión, o en caso de que las partes renuncien a someterse a arbitraje.

Adicionalmente, debe decirse que uno de los rasgos idiosincráticos del arbitraje comercial
58

Del caso de la Corte Suprema estadounidense Gulf Oil Corp. v. Gilbert dimana el examen que los tribunales
utilizan para aplicar la doctrina del forum non conveniens. Como es común de las pruebas jurisprudenciales
estadounidenses, el test del forum non conveniens contempla un gran margen interpretativo y discrecional. Sin
embargo, existen ciertos factores que el tribunal debe tomar en consideración de carácter tanto privado como
público. “Those factors are: (1) the ease of access to sources of proof in considering another forum; (2) the
availability of compulsory process until you get somebody to attend court; (3) the cost of obtaining attendance
of willing witnesses; (4) practical problems involving effi ciency and expenses for trial; (5) judgment
enforceability; (6) administrative difficulties flowing from court congestion; (7) jury duty burdens; (8) the local
interest in having particular controversies decided in a home court as opposed to a foreign court; and (9) the
avoidance of unnecessary problems in applying foreign law” (Newman, 1996: p. 64).
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internacional consiste en que “el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su
propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez
del acuerdo de arbitraje”, según lo preceptuado en el artículo 16 LACI que consagra el
principio Kompetenz-Kompetenz,59 o si se prefiere, el principio de competencia de la
competencia.

Este principio se complementa con la denominada doctrina de la separabilidad, ficción
legal según la cual “una cláusula compromisoria que forma parte de un contrato se
considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La
decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de
la cláusula compromisoria” (artículo 16 Nº 2 LACI).

En vista del principio Kompetenz-Kompetenz, pareciera prima facie que no podrían existir
procedimientos paralelos si el asunto ha sido sometido a arbitraje, ya que el paralelismo
parte del presupuesto de que existen dos foros igualmente competentes para conocer del
asunto, en circunstancias que la celebración del acuerdo arbitral confiere competencia
privativa o exclusiva al tribunal arbitral, tanto en el fondo del asunto como en la
jurisdicción.

No obstante, dicha apariencia debe ser desvelada, ya que la experiencia internacional
revela que en más de una ocasión dos tribunales se han considerado simultáneamente
competentes para conocer de una controversia tanto (i) entre procedimientos seguidos
ante un tribunal ordinario nacional o extranjero y otro arbitral; (ii) como también entre
procedimientos seguidos ante dos tribunales arbitrales distintos (NOVÝ, 2017: p. 539).60
En ambas situaciones, la doctrina de la litis pendencia es ciertamente una de las
herramientas que puede ser y ha sido utilizada para resolver dicho problema.

59

Su nombre tiene origen en un fallo emitido por un tribunal superior en la República Federal de Alemania en
el año 1955.
60 Pueden igualmente generarse paralelismos entre procedimientos iniciados ante tribunales ordinarios de
distintas naciones, y a la luz de la compleja red de tratados internacionales de inversión suscritas y vigentes en
Chile, podría también configurarse hipótesis de litis pendencia entre tribunales nacionales o arbitrales y
tribunales supranacionales de inversión creados por dichos tratados. El análisis de estos casos se excluye
para los efectos de esta presentación.
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1. Litis pendencia entre un tribunal estatal y otro arbitral

Existen dos posibles secuencias de eventos que tienen por resultado la promoción de
procedimientos paralelos entre un tribunal estatal y otro arbitral: (i) el demandante inicia el
arbitraje y consiguientemente el demandado comienza un segundo proceso ante un
tribunal estatal;61 o contrariamente, (ii) una de las partes presenta su demanda ante un
tribunal estatal, y en consecuencia la contraparte comienza el arbitraje invocando el
acuerdo arbitral celebrado (ILA, 2006: p. 16).

En ambos escenarios, y aun a pesar del acuerdo arbitral, el tribunal estatal será
competente para al menos admitir a tramitación la demanda. En efecto, el tribunal
conferirá traslado a la demanda presentada, y en el término de emplazamiento podrá el
demandado invocar la excepción de litis pendencia, aduciendo el arbitraje pendiente para
solicitar que el tribunal se abstenga de conocer el asunto. Aun más: si el demandado no
invoca la excepción, el tribunal seguirá conociendo de la controversia, lo que puede en
definitiva importar decisiones contradictorias si ambos procesos terminan por sentencia.

Evidentemente, lo que ordinariamente ocurrirá es que la excepción será alegada. No
obstante, no es pacífico en la doctrina ni en la jurisprudencia la manera en que el tribunal
nacional debe proceder de cara al principio Kompetenz-Kompetenz (Forstén, 2015: pp.
34-36; Thomas, 2009: pp. 28-29).

Frente a ello, se han identificado tres posibles vías (ILA, 2006: p. 16). En primer lugar, el
tribunal estatal puede considerarse como el principal titular del ejercicio de la jurisdicción,
por tanto, posicionándose por sobre el arbitraje como método alternativo de solución de
controversias, razón por la que debe conferírsele prioridad a la justicia ordinaria en la
resolución del asunto, aun a pesar de la existencia y validez del acuerdo arbitral. Por
cierto, esta interpretación no se concilia con la práctica ni tampoco con el espíritu de la
legislación de arbitraje. En segundo lugar, el tribunal estatal puede considerar que tanto él
61

Algunos autores estiman que a la sazón podría el tribunal arbitral dictar una anti-suit injunction con el objeto
de advertir a otro tribunal que una de las partes procura iniciar fraudulentamente un nuevo proceso, y para de
este modo impedir que se provea traslado a la demanda en el segundo proceso (Thomas, 2009: p. 33).
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mismo como el tribunal arbitral son equivalentemente competentes para conocer de la
controversia, no estando por tanto el tribunal nacional inhibido para decidir sobre la
competencia del tribunal arbitral. En tercer lugar, el tribunal estatal puede estimar que el
tribunal arbitral tiene preferencia para conocer del asunto tanto en el fondo como en la
competencia, quedándole por tanto prohibido decidir sobre la jurisdicción del tribunal
arbitral. A continuación, se analizan las dos últimas interpretaciones.

a.

Equivalencia entre tribunales

El citado artículo 16 LACI consagra el efecto positivo del principio Kompetenz-Kompetenz
(Follonier, 2014: p. 155), según el cual se reconoce la competencia del tribunal arbitral
para dirimir toda impugnación relativa a su propia competencia. El efecto positivo se hace
factible a través de la obligación del tribunal estatal de remitir a las partes al arbitraje si
éstas han celebrado un acuerdo arbitral válido,62 debiendo suspender entre tanto el
proceso seguido ante él (artículo 8 (1) LACI y artículo II (3) CNY). De la obligación de
remisión se puede inferir el efecto negativo del mencionado principio, según el cual el
tribunal estatal se encuentra impedido de decidir sobre la competencia del tribunal arbitral
(Follonier, 2014: p. 163). Si el efecto positivo se dirige al tribunal arbitral, el destinatario del
efecto negativo del mencionado principio es, en cambio, el tribunal estatal.

No obstante, la jurisprudencia de algunos Estados revela que el tribunal estatal no estaría
absolutamente inhibido para decidir sobre la competencia del tribunal arbitral (Forstén,
2015: p. 35), en atención a que las frases finales de los artículos 8 (1) LACI y II (3) CNY
preceptúan que el deber de remisión cesa si el tribunal estatal comprueba que el acuerdo
de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Así también ocurriría si verifica que
no existe acuerdo arbitral, o si comprueba que la materia es de aquellas que el legislador
califica de arbitraje prohibido. Por último, en caso de que uno de los litigantes sostenga
que el objeto del proceso iniciado sobrepasa los límites del acuerdo, o bien, trata sobre un
62

La obligación de remisión (favor competencial) es una de las manifestaciones del principio pro arbitri. Entre
otras expresiones, pueden nombrarse el favor legal, según el cual el Estado reconoce al arbitraje como
mecanismo de solución de controversias, y el favor del fallo, consistente en la presunción de validez que
detentan los laudos arbitrales y en la limitación de su impugnación, pudiendo sólo revisarse mediante la
interposición del recurso de nulidad (artículo 34 LACI).
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asunto no sometido a arbitraje, los tribunales nacionales podrían conocer sobre el
alcance, ámbito o amplitud del acuerdo arbitral, y decidir la controversia si consideran que
es ajena al acuerdo.

El problema de esta interpretación es que, precisamente, no ofrece remedio y posibilita
que se produzcan procedimientos paralelos y eventuales decisiones contradictorias. Esto
se debe a que distintas personas pueden llegar a conclusiones diferentes frente a mismos
hechos y argumentos, sobre todo frente a preguntas complejas como las que se
promueven en los arbitrajes. No existe una misma mirada, por ejemplo, con relación a la
distinción entre nulidad y anulabilidad del acuerdo arbitral, cuándo un acuerdo es o no
ejecutable, cuándo su objeto es susceptible de arbitraje, cuál es el derecho aplicable al
acuerdo, etcétera (ILA, 2006: p. 18). En consecuencia, si por un lado el tribunal arbitral
considera que el acuerdo es válido, y por el otro el juez estima que no lo es, un problema
primeramente de litis pendencia transmutará luego en uno de cosa juzgada.

Además, podrían producirse soluciones divergentes dependiendo de la tradición legal al
existir distintas aproximaciones a la litis pendencia en el common law y en el derecho
continental. En el caso de un tribunal anglosajón, la determinación del tribunal que en
definitiva resuelva el conflicto resultaría incierta a la luz de la gran cantidad de factores a
sopesar en aplicación de la doctrina del forum non conveniens. En el caso de un tribunal
continental, una de las partes podría frustrar el inicio del arbitraje al entablar
anticipadamente su demanda ante el tribunal estatal, quien se considerará competente
para conocer la controversia al ser el primer tribunal que previene en el asunto (regla firstin-time).

El paralelismo no se generaría si la iniciación de un proceso ante un tribunal estatal
tuviese por efecto la paralización automática del arbitraje. No obstante, la LACI claramente
establece en su artículo 8 (2) que, si se ha entablado una acción ante un tribunal estatal,
se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo
mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal estatal. De esta norma se desprende el
interés de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva del demandante,
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posibilitando que su pretensión sea conocida y juzgada sin demora, y sin ser afectado por
las tácticas dilatorias de su contraparte. Como la redacción de la norma está hecha en
términos facultativos, el tribunal arbitral es también libre de suspender el arbitraje si lo
estima conveniente, salvo estipulación en contrario de las partes (artículo 19 LACI). De
entenderse equivalentemente competentes el tribunal estatal y arbitral, pareciera que la
manera de reducir o evitar los riesgos de los procesos paralelos puede depender en gran
parte en la decisión del tribunal arbitral de paralizar o no el arbitraje.

b.

Preferencia al tribunal arbitral

Una solución más rigurosamente apegada al cumplimiento del principio KompetenzKompetenz consiste en que el tribunal estatal, omitiendo todo examen preliminar sobre la
validez, eficacia o ámbito de aplicación del acuerdo arbitral, remita siempre la pregunta
sobre la competencia al tribunal arbitral mismo. En otras palabras, esta lectura supondría
una aceptación completa de la regla de prioridad del arbitraje, extendiéndose en su
totalidad el efecto negativo del principio.63-64 De este modo, se evitaría la configuración de
procedimientos paralelos, y se evitaría la erosión de la elección de la contraparte de
haberse sometido al arbitraje, observándose el adagio pacta sunt servanda.

La desventaja de esta solución es que, si el demandado tuviese una legítima objeción
sobre la jurisdicción del tribunal arbitral, tendría que esperar que el laudo fuere dictado
para alegar la validez del laudo a través de la interposición del recurso de nulidad (artículo
34 LACI) o mediante su oposición a la solicitud de ejecución (artículo 36 LACI). En
63

Cabe destacar que el efecto negativo configura una regla de prioridad que debe ser entendida en el sentido
cronológico y no jerárquico, siendo preferente la decisión del tribunal arbitral solo respecto del tribunal al que
se le ha encomendado las funciones de asistencia y supervisión por la LACI. Por cierto, la decisión sobre la
competencia del tribunal arbitral podrá ser revisada por un tribunal estatal en sede de nulidad o ejecución del
laudo.
64 Un ejemplo de esta interpretación puede observarse en el artículo 17 inciso 4º de la ley panameña: “El juez
o tribunal ante quien se presente una demanda, acción o pretensión relacionada con una controversia que
deba resolverse mediante arbitraje inhibirá del conocimiento de la causa, rechazando de plano la demanda,
sin más trámite, y reenviando de inmediato a las partes al arbitraje, en la forma que ha sido convenido por
ellas y de conformidad con lo previsto en la presente Ley”. En Francia, el artículo 1458 del Nuevo Código de
Procedimiento Civil establece: “If a dispute pending before an arbitral tribunal on the basis of an arbitration
agreement is brought before a State court, it shall declare itself incompetent. If the dispute is not yet before an
arbitral tribunal, the State court shall also declare itself incompetent, unless the arbitration agreement is
manifestly null and void. In neither case may the State court declare itself incompetent at its own motion”.
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cambio, si el tribunal estatal y arbitral fueren equivalentemente competentes para conocer
de la validez del acuerdo arbitral, el demandado tendría una oportunidad procesal
adicional para efectuar su objeción sobre la jurisdicción del tribunal arbitral, evitando
soportar los importantes gastos que conlleva la tramitación de un proceso arbitral
completo.
2. Situación en Chile

Tratándose de un arbitraje comercial internacional cuya sede se ubica en Chile, podría
sostenerse que en nuestro país se sigue la interpretación según la cual tanto el tribunal
estatal como el arbitral son competentes para decidir sobre la competencia del tribunal
arbitral. Los artículos II (3) CNY y 8 (1) LACI autorizan la intervención de los tribunales
estatales en los casos que estimen que el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o
inaplicable, de manera que el efecto negativo del principio Kompetenz-Kompetenz no se
consagra sino de una forma incompleta o parcial.

Cabe destacar que aun antes de la promulgación de la LACI, la inexistencia de una norma
en el derecho chileno que reconociera el efecto negativo en toda su amplitud no fue ni ha
sido obstáculo para que la jurisprudencia haya adoptado un razonamiento pro arbitri
respecto de arbitrajes domésticos (Vásquez, 2015: pp. 533-534). Los tribunales ordinarios
chilenos han tendido a omitir todo tipo de pronunciamiento sobre las materias objeto del
acuerdo de arbitraje doméstico al acoger la excepción de arbitraje oportunamente alegada
por alguno de los litigantes, entendida como “el derecho de una de las partes de solicitar al
juez estatal el remitir la causa al tribunal arbitral, cuando una de las partes acude a la
justicia ordinaria” (Follonier, 2014: p. 170).65 En dicho sentido, la Corte de Apelaciones de
Chillán estimó que, con ocasión de la celebración de un acuerdo arbitral, “los contratantes
acuerdan que el modo de resolver ciertos asuntos entre ellas sea el juicio arbitral,
renunciando, así, tácitamente, a someter esos negocios a los tribunales ordinarios. Esto

65

La excepción de arbitraje o compromiso comprende tanto la excepción de litis pendencia como la de
incompetencia del tribunal, teniendo lugar esta última en aquellos casos en que una de las partes se dirigiere
ante un tribunal estatal a pesar de la existencia de un acuerdo arbitral, y sin que se hubiere iniciado el arbitraje
con anterioridad o posterioridad a la presentación de la demanda.
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importa una derogación de las jurisdicciones comunes respecto de los objetos
comprendidos en la cláusula”.66

No obstante, no es pacífico que la línea jurisprudencial seguida respecto de los arbitrajes
domésticos sea extensible analógicamente al arbitraje comercial internacional. En un fallo
reciente, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que las alegaciones de inexistencia
o nulidad del acuerdo de arbitraje “pueden ser promovidas ante el juez ordinario, por
consideraciones de debido proceso –imparcialidad del tribunal, derecho a una defensa
jurídica eficaz y derecho a la tutela judicial efectiva–, sin perjuicio de que los árbitros
designados o los que deban nombrarse puedan igualmente avocarse al conocimiento y
resolución de esos asuntos si así lo requiere quien inste por tales declaraciones”.67

Frente a una jurisprudencia todavía no uniforme, me parece que el reconocimiento del
favor competencial hacia el tribunal arbitral es la solución que equilibra en mejor medida
los intereses y riesgos que emergen en procesos paralelos entre un tribunal estatal y
arbitral. La remisión al arbitraje debería tener lugar incluso si el tribunal estatal tuviere
dudas sobre la validez, eficacia o ámbito de aplicación del acuerdo arbitral, ya que solo de
este modo se acaba con el paralelismo y no se frustra la voluntad de las partes de
someter la controversia a arbitraje. De seguirse esta interpretación, el hecho que una de
las partes no cuente con una oportunidad procesal adicional no es una dificultad
insuperable. De ser clara la incompetencia del tribunal arbitral, el litigante puede
simplemente no participar en el arbitraje para evitar costes económicos innecesarios y
objetar la competencia mediante la interposición del recurso de nulidad o por oposición a
la ejecución del laudo. De no ser clara la falta de jurisdicción, puede que el problema de
los costes no sea satisfactoriamente resuelto, pero se eliminaría al menos el peligro de
afectación de la seguridad jurídica.

“Casanueva Reyes Lizado del C. con Gavilán Villaroel”, Rol Nº 236-2012, Corte de Apelaciones de Chillán,
17 de agosto de 2012, considerando sexto.
67 “Fastpack S.A. con Bureau Veritas Chile S.A.”, Rol Nº 36.961-2009, 14º Juzgado Civil de Santiago, 6 de
mayo de 2010, considerando séptimo.
66
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4.

Litis pendencia entre dos tribunales arbitrales

Es posible que se verifiquen procedimientos paralelos entre dos tribunales arbitrales
cuando, a pesar de que un asunto determinado esté sometido a la decisión de un tribunal
arbitral, uno de los litigantes se dirija ante un panel arbitral distinto que el señalado en el
acuerdo, por ejemplo, por desagradarle la integración del tribunal arbitral (litis pendencia
en sentido estricto). Puede también ocurrir que un segundo tribunal sea constituido por un
mismo acuerdo arbitral y bajo las mismas reglas de arbitraje, pero se le solicita al nuevo
tribunal que decida una controversia distinta pero relacionada con la primera; o que las
partes hayan suscrito más de un acuerdo arbitral, pero que se refieran a contratos cuyas
materias se yuxtapongan, de modo que lo resuelto en un arbitraje pudiera resultar
incompatible con lo resuelto en otro por su conexión de identidad (caso de pretensiones
relacionadas). En fin, puede suceder que las partes hayan suscrito un acuerdo arbitral
cuyas reglas procedimentales aplicables son modificadas, generándose en consecuencia
diferentes formulaciones respecto del mismo acuerdo arbitral.

Los arbitrajes paralelos pueden significar costos económicos muy elevados. La omisión en
la aplicación de la litis pendencia por parte de uno de los tribunales arbitrales supondría
que dos juicios arbitrales fuesen enteramente tramitados, los que son frecuentemente más
caros que los procesos llevados ante la justicia ordinaria (Kartuzov, 2015: p. 68). Además,
si ambos tribunales se consideran a sí mismos competentes para resolver la misma
controversia sin la eventual intervención de un tribunal estatal decidiendo sobre su
jurisdicción, el laudo arbitral que finalmente resultare reconocido sería el primero cuya
ejecución se solicitare. Se presentan riesgos graves de afectación de la seguridad jurídica,
en tanto la decisión del asunto fundamentalmente dependería de la velocidad en que un
arbitraje se tramite comparativamente con otro.
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5.

Recomendaciones a tribunales arbitrales en casos de litis pendencia

Frente a supuestos de litis pendencia entre tribunales nacionales y arbitrales, o entre dos
tribunales arbitrales, las recomendaciones del Informe de la ILA entrega algunas luces
sobre cómo deberían proceder los tribunales arbitrales (ILA, 2006: pp. 24-26).

En su primera recomendación, el Informe sugiere lo siguiente: un tribunal arbitral que se
considera a sí mismo prima facie competente de conformidad con el acuerdo de arbitraje
debe, de acuerdo con el principio Kompetenz-Kompetenz, proceder con el arbitraje y
determinar su propia jurisdicción, independientemente de cualquier otro procedimiento
paralelo ante un tribunal nacional u otro tribunal arbitral en el que las partes y una o más
de las cuestiones sean las mismas o sustancialmente las mismas que las existentes en el
arbitraje del que conoce. Habiendo determinado que tiene jurisdicción, el tribunal arbitral
debe proceder con el arbitraje, sujeto no obstante a una eventual solicitud de nulidad del
laudo arbitral que resulte exitosa.

No obstante, y a pesar de que en los hechos puedan existir muchas razones que
justifiquen la continuación del arbitraje, debe advertirse que siempre subsiste cierto nivel
de incertidumbre y peligro de dictarse decisiones contradictorias mientras el paralelismo
no sea resuelto. El Informe tampoco especifica cuáles son los criterios que deben estar
presentes para que el tribunal arbitral pueda considerarse a sí mismo prima facie
competente.

A ello se debe que la segunda recomendación prevenga que, en cualquier otra
circunstancia, si una de las partes ha solicitado que el tribunal arbitral decline su
jurisdicción o suspenda el arbitraje sobre la base que existen procedimientos paralelos, los
árbitros deben examinar si resulta conveniente aplicar la doctrina de la litis pendencia, es
decir, suspender el arbitraje en aras de evitar decisiones contradictorias, evitar la
duplicación de costos y proteger a las partes de tácticas opresivas.
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Las recomendaciones siguientes del Informe procuran orientar a los árbitros en la decisión
de cuándo resulta apropiado suspender el arbitraje.

La tercera recomendación aconseja que, si el arbitraje se desarrolla paralelamente con
relación a un proceso seguido ante el tribunal estatal de la sede del arbitraje, el tribunal
arbitral debería actuar en concordancia con la ley de la sede. En consecuencia, si dicha
ley ordena al tribunal estatal que resuelva la pregunta sobre la validez, eficacia o ámbito
de aplicación del acuerdo arbitral, entonces el tribunal arbitral debería declinar su
jurisdicción o suspender el arbitraje hasta que el asunto sea resuelto por el tribunal estatal.
En especial, el tribunal arbitral debe tener particularmente en consideración la posibilidad
de anulación del laudo arbitral en el evento de conflicto entre el laudo y la sentencia del
tribunal de la sede. Si en cambio la ley de la sede ordena al tribunal estatal remitir a las
partes al arbitraje omitiendo la pregunta sobre la validez, eficacia o ámbito de aplicación
del acuerdo (efecto negativo del principio Kompetenz-Kompetenz), el tribunal arbitral debe
resolver el asunto sin contratiempos.

La cuarta recomendación propone que, si el arbitraje se desarrolla paralelamente con
relación a un proceso seguido ante un tribunal de un país distinto de la sede del arbitraje,
el tribunal arbitral debe continuar con el arbitraje independientemente de las actuaciones
judiciales del tribunal extranjero, salvo que las partes hayan renunciado al arbitraje, o bien,
existan circunstancias excepcionales que justifiquen la suspensión. Esta sugerencia
reproduce la primera recomendación y se encuentra en concordancia con el artículo 8 (2)
LACI, infiriéndose que el problema que procura evitar es la táctica dilatoria que una de las
partes emplea al iniciar un proceso en el extranjero, sobre todo si no tiene vinculación
alguna con el asunto que es objeto del arbitraje.68 Comoquiera que sea, si la jurisdicción
del tribunal arbitral está seriamente en disputa ante el foro extranjero, resultaría más
68

Esta es la hipótesis en la que el Comité estuvo más interesado en ofrecer guía, inspirándose en el caso
Fomento de Construcciones y Contratas SA v. Colon Container Terminal SA para la redacción del Informe. En
dicho caso, la empresa panameña “Colon” contrató a la empresa española “Fomento” para la construcción de
un terminal portuario en Panamá. El contrato contenía una cláusula de arbitraje que establecía que, en caso
de suscitarse una controversia entre las partes, se seguiría el arbitraje en Ginebra, Suiza, ante la International
Chamber of Commerce (“ICC”). Cuando se produjo la controversia, Fomento interpuso su demanda en contra
de Colon en Panamá desconociendo el acuerdo de arbitraje celebrado, mientras que Colon comenzó el
arbitraje en Ginebra.
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prudente que el panel arbitral espere a que el tribunal estatal decida sobre la competencia,
porque de lo contrario el arbitraje causaría en vano gastos excesivos (Thomas, 2009: p.
33).

La quinta recomendación plantea que, tratándose de paralelismos verificados entre dos
tribunales arbitrales, si entre ellos existe una situación de litis pendencia en sentido
estricto, el tribunal arbitral debería declinar su competencia o suspender el arbitraje. En
dicho caso, el tribunal arbitral es libre de paralizarlo en su totalidad o parcialmente, y en
las condiciones y duración que considere oportuna, siempre que la ley aplicable no se lo
impida. Para tomar dicha determinación, el tribunal arbitral debe examinar si los asuntos
respecto de los cuales tiene competencia son los mismos asuntos que el tribunal del
proceso paralelo tiene jurisdicción para resolver. Además, debe procurar que no se sigan
perjuicios materiales de quien se oponga a la suspensión o declinación debido a (i) la
insuficiencia de la reparación disponible en los procesos paralelos; (ii) una infracción a las
exigencias de un debido proceso en los procesos paralelos; (iii) el riesgo a la anulación,
oposición al reconocimiento o inejecución del laudo arbitral que ha sido o puede ser
dictada en los procesos paralelos; o (iv) alguna otra razón imperiosa. El Informe no adoptó
la first-in-time rule, otorgando por consiguiente amplia discreción a ambos tribunales
arbitrales en la decisión de paralización de las actuaciones arbitrales. Empero, de ello no
se sigue que el segundo tribunal no deba especial deferencia al primer arbitraje que
usualmente estará en una etapa más avanzada de tramitación. Si no se sugiere de modo
genérico que el segundo tribunal sea el que suspenda las actuaciones, es simplemente
para facilitar la coordinación entre los tribunales arbitrales.

Finalmente, la sexta recomendación sugiere que, si se tratare de procedimientos paralelos
entre dos tribunales arbitrales en los que no se observe una relación de identidad, sino
solo una de conexión o de pretensiones relacionadas, debería quedar a discreción del
tribunal arbitral dar lugar a la solicitud de una de las partes de suspender temporalmente el
arbitraje. En caso de paralizar, el tribunal puede establecer las condiciones que considere
oportunas y extender sus efectos hasta el resultado, o el resultado parcial o provisional de
cualquier otro tipo de procedimiento paralelo (ya sea judicial, arbitral o supranacional), o
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de cualquier otro mecanismo de solución de controversias. Empero, la decisión de
suspensión solo es posible en la medida que (i) la ley aplicable no se lo impida; (ii) en
tanto el resultado de los demás procedimientos es relevante para el resultado del arbitraje;
y (iii) siempre que no se sigan perjuicios materiales de quien se oponga a la suspensión.
Reflexiones finales

La procedencia de la litis pendencia en los arbitrajes comerciales internacionales no es un
tema pacífico en la doctrina. Se ha acusado que la jurisprudencia es todavía muy escasa y
no definitiva (Shany, 2003: p. 244). A nivel normativo, la litis pendencia no encuentra
sustento legal en la CYN ni en la LACI. En el ámbito comparativo, la mayoría de las
legislaciones solo la regulan a un nivel doméstico.

En todo caso, la falta de regulación no puede implicar inacción. Los árbitros, al enfrentarse
a

procedimientos

paralelos,

deben

tomar

alguna

determinación

que

equilibre

prudentemente los intereses que provienen de garantías, principios e instituciones de la
mayor trascendencia para el Derecho, a saber, la cosa juzgada, la prohibición del
enriquecimiento injustificado, la buena fe, la economía procesal, la tutela judicial efectiva y
el acceso a la justicia. La práctica del arbitraje internacional comercial debe ser sensible a
las realidades ajenas al proceso, generando una sana y aconsejable coordinación entre
los distintos órganos jurisdiccionales, y para que, en último término, no se comprometa la
confianza en la administración de justicia.
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GEOINGENIERÍA MARINA Y SU LEGALIDAD BAJO EL RÉGIMEN INTERNACIONAL
DEL DERECHO DEL MAR

Marcelo Molina Villalobos*

Resumen
El presente artículo tiene la intención de analizar la dimensión jurídica del fenómeno
conocido como geoingeniería marina, específicamente en su variante de fertilización
de la superficie de los océanos. Es en dicho contexto que se estudia la posibilidad –
reiteradamente planteada en la práctica estatal y en la doctrina – de considerar a
dicha actividad como una instancia de contaminación por vertimiento, prohibida por
el Derecho Internacional. Para poder encontrar una respuesta a este planteamiento,
se presenta un estudio que abarca el marco regulatorio de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como las reglas y estándares
contenidos en el Convenio y Protocolo de Londres sobre vertimiento de desechos. El
análisis realizado en esta oportunidad comprende también el desarrollo progresivo
que se ha dado al alero de las organizaciones internacionales pertinentes, cuya
efectividad representa en sí misma un importante tópico de discusión.
Palabras Clave
Geoingeniería - Fertilización del Océano - Convenio de Londres - Protocolo de
Londres

Abstract
This article intends to analyse the legal dimension of the phenomenon known as
marine geoengineering, specifically in its variant of ocean fertilization. It is in this
context that the possibility – frequently raised in both State Practice and scholarly
opinion – of considering such activity as an instance of contamination by dumping
prohibited by International Law is studied. In order to find an answer, a study is
presented that covers the regulatory framework of the United Nations Convention on
the Law of the Sea, as well as the rules and standards contained in the London
Convention and Protocol on the dumping of waste. The analysis carried out on this
occasion also includes the progressive development of law within the relevant
international organizations, the success of which is, in itself, an important topic of
discussion.
Key Words
Geoengineering - Ocean Fertilization - London Convention - London Protocol
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Introducción

No es ningún secreto que el cambio climático es una de las mayores amenazas
existenciales jamás enfrentadas por la humanidad. En ese contexto, y a medida que se
acaba el tiempo para revertir muchos de sus efectos más graves, es que la comunidad
científica se ha interesado en la búsqueda de soluciones complementarias, dentro de las
cuales destaca la geoingeniería (Branson, 2014: 164), que corresponde a la “manipulación
intencional a gran escala del medio ambiente” (Keith, 2000: 247; Scott, 2013a: 318–19).

Dentro de las técnicas de geoingeniería de las que se tiene conocimiento actualmente, la
que ha recibido más atención ha sido la de fertilización de la superficie de los océanos.
Esto se debe – en gran medida – al bajo costo que representa su implementación en
comparación con sus potenciales beneficios (Scott, 2013b: 111; Branson, 2014: 167).

La fertilización de los océanos consiste en el depósito en grandes cantidades de limaduras
de hierro en la superficie marina (Buesseler et al., 2008: 162). En teoría, el hierro añadido
estimularía la producción de fitoplancton – un organismo con una notable capacidad de
secuestro de CO2 – lo que tendría como consecuencia la remoción de una importante
cantidad de gases de efecto invernadero desde la atmósfera (Tripathy y Jena, 2019: 64–
65).
El gran problema consiste en que – de los experimentos que se han realizado hasta la
fecha – no se ha podido aún determinar con exactitud en qué medida la fertilización con
hierro contribuye a remover CO2 de la atmósfera (Tollefson, 2017: 394; Tripathy y Jena,
2019: 72). Y lo que es más preocupante aún, es que persiste la incertidumbre acerca del
real impacto que tendría el desarrollo de esta actividad en la composición química de los
océanos y en el equilibrio de los ecosistemas marinos (Tollefson, 2017: 394; Green, 2018:
451).

En el presente artículo se buscará analizar la dimensión jurídica de este fenómeno,
buscando sistematizar un debate que se viene dando desde hace ya varios años en la
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comunidad internacional respecto de la legalidad de esta práctica. Para ello, se analizarán
las disposiciones relevantes de aquellos instrumentos jurídicos que han sido apuntados
como potenciales reguladores de este tipo de actividades: La Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar [“CONVEMAR”], el Convenio de Londres de 1972, y el
Protocolo de Londres de 1996.
I.

CONVEMAR y la contaminación por vertimiento

La CONVEMAR, conocida como “la Constitución de los océanos” producto de la amplitud
de su marco regulatorio (Ruys, 2014: 8–9; Churchill, 2015: 44–45; Tanaka, 2019: 38) es,
hoy por hoy, el único instrumento jurídico destinado al tratamiento integrado del Derecho
Internacional del Mar (Kim, 2013: 235). Es por esta razón que dicha convención constituye
el punto de partida de cualquier análisis jurídico relacionado con esta área del Derecho
(Güssow et al., 2013: 252).
La Parte XII de la CONVEMAR, titulada “Protección y Preservación del Medio Marino”,
establece la obligación de los Estados de tomar todas las medidas necesarias para
prevenir la contaminación procedente de cualquier fuente, estableciendo a su vez
obligaciones de cooperación y especificando el deber de los Estados de no transferir
daños o peligros ni transformar un tipo de contaminación en otro. Estas obligaciones
aplican respecto de todas las actividades que puedan afectar al medio marino, incluyendo
aquellas que se lleven a cabo en alta mar (Verlaan, 2011: 191-92).

Es precisamente en este punto en donde adquiere relevancia el tópico de la fertilización
oceánica, ya que existe la posibilidad de que se considere a dichas actividades como
vertimiento, conducta que la Convención define como “(…) la evacuación deliberada de
desechos u otras materias (…) en el mar”. Esta definición se debe complementar con la
de “contaminación del medio marino”, que comprende la introducción antropógena de
sustancias que tengan la capacidad –real o potencial– de producir efectos nocivos en el
medio marino.
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Ahondando en este tópico, la Parte XII de la Convención incluye un artículo – el 210 – que
trata específicamente sobre la contaminación por vertimiento, imponiéndole a sus Estados
Partes la obligación de dictar leyes y reglamentos eficaces para combatir este tipo de
contaminación. Resulta particularmente importante lo dispuesto en el párrafo cuarto de
este artículo, el cual señala que:

Los Estados, actuando especialmente por conducto de las
organizaciones internacionales competentes o de una conferencia
diplomática, procurarán establecer reglas y estándares, así como prácticas y
procedimientos recomendados, de carácter mundial y regional, para prevenir,
reducir y controlar esa contaminación [por vertimiento]. Tales reglas,
estándares y prácticas y procedimientos recomendados serán reexaminados
con la periodicidad necesaria.
Más adelante –en el párrafo sexto– se agrega que “(…) las leyes, reglamentos y medidas
nacionales no serán menos eficaces para prevenir, reducir y controlar esa contaminación
que las reglas y estándares de carácter mundial”.

De la lectura del artículo en cuestión se pueden extraer importantes conclusiones. Una de
ellas es que la Convención no establece estándares definidos respecto de qué ha de ser
considerado específicamente como vertimiento, sino que en su lugar insta a los Estados a
negociar el establecimiento de dichos estándares a través de medios diplomáticos o por
conducto de las organizaciones internacionales competentes (Mossop, 2018: 577).

Otro punto importante está en el hecho de que las medidas que adopten los Estados en
sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales no pueden ser menos eficaces que las
“reglas y estándares de carácter mundial.” Es precisamente este último punto el que ha
despertado el interés de la comunidad internacional y de la doctrina especializada, que se
debate entre considerar al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y Otras Materias de 1976 [“Convenio de Londres”], a su
Protocolo de 1996, o bien a ambos instrumentos, como las “reglas y estándares de
carácter mundial” a las que hace referencia el artículo 210 (VanderZwaag y Daniel, 2009:
548).
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En la próxima sección de este trabajo se analizarán ambos tratados internacionales,
explicando sus aspectos más importantes, la manera en la que tratan el asunto de la
fertilización de los océanos, y la posibilidad de considerar dicha actividad como una
instancia de contaminación por vertimiento.
II.

Los estándares internacionales

1.

Convenio de Londres de 1972

El Convenio de Londres se elaboró con el objetivo de prevenir la contaminación del mar
por medio del vertimiento de desechos a nivel global (Tanaka, 2019: 331; Organización
Marítima Internacional 2020). Este instrumento jurídico es considerado por un sector
mayoritario de la doctrina internacional como el estándar internacional al que hace
referencia el artículo 210 de la CONVEMAR (Scott, 2005: 74; Boyle, 2019: 471;
Birchenough y Haag, 2020: 258, 266). Evidencia de ello es el gran número de
ratificaciones con las que cuenta el Convenio: En la actualidad, cuenta con 87 Estados
Partes, (Organización Marítima Internacional, 2021a: 548) que en su conjunto representan
aproximadamente el 82% del tonelaje de embarcaciones a nivel mundial (Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2020a; Organización Marítima
Internacional, 2021a: 546–48).69

a.

Regulación vinculante

Según dispone el artículo IV del Convenio, salvo casos excepcionales, “el vertimiento de
cualesquiera desechos u otras materias en cualquier forma o condición”70 deberá ser
prohibido por las Partes Contratantes. El artículo III del Convenio define el concepto de

69

Valores actualizados a junio de 2020. Este cálculo toma como base la titularidad efectiva de los buques. Es
decir, se toma en consideración la jurisdicción en la que se encuentran inscritas las empresas que tienen la
responsabilidad comercial de los respectivos buques. Si en su lugar se considerara – como se hace en otros
estudios – al pabellón de registro, es decir, la jurisdicción en la que se encuentran inscritos los buques en sí
mismos, la cifra entregada correspondería aproximadamente a un 60%. (Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo 2020a; 2020b, ix; Organización Marítima Internacional 2021a, 548).
70 Cursivas añadidas por el autor.
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vertimiento en términos idénticos a la CONVEMAR,71 incluyendo una excepción referida a
la “colocación de materias para un fin distinto del de su mera evacuación, siempre que
dicha colocación no sea contraria a los objetivos del presente Convenio”. La adecuada
lectura de esta disposición resulta fundamental, ya que al haberse elaborado en una
época en que no se tenía conocimiento alguno acerca de la geoingeniería ni de la
fertilización oceánica, el Convenio no hace ninguna referencia explícita a este tipo de
actividades (Markus & Ginzky, 2011: 480).

En primer lugar, corresponde analizar si la fertilización oceánica se ajusta a la definición
de vertimiento. De acuerdo con la regla general de interpretación de tratados contenida en
el artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, “un tratado deberá interpretarse de
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en
el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. En ese sentido, la voz
“evacuación” (“disposal”, en el inglés original), corresponde al “acto de deshacerse de
algo, especialmente tirándolo” (Cambridge University Press, 2021b); mientras que
“deliberada” (“deliberate”, en el inglés original) hace referencia a algo que es “intencional o
planeado” (Cambridge University Press, 2021a).

De esta manera, si se toma en consideración que la fertilización oceánica implica el
depósito intencional de limaduras de hierro, no cabe duda de que dicha actividad se debe
considerar –al menos en principio– como una instancia de vertimiento.

Una vez realizado dicho ejercicio, se debe analizar si es posible considerar a la
fertilización oceánica dentro de la excepción establecida por el artículo III. Para ello, es
necesario preguntarse si corresponde a una “colocación de materias para un fin distinto
del de su mera evacuación”, y si dicha actividad es o no contraria a los objetivos del
Convenio.

71

Toda evacuación deliberada en el mar de desechos u otras materias efectuada desde buques, aeronaves,
plataformas u otras construcciones en el mar.
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En ese sentido, se debe comenzar aclarando que el significado ordinario de la voz
“colocación” (“placement”, en el inglés original), corresponde al “acto de colocar algo en
una posición particular” (Cambridge University Press, 2021c) Entendido así, el depósito de
limaduras de hierro en el mar implica claramente una “colocación” de “materias”, concepto
que es definido de manera especial por el artículo III del Convenio, que se refiere a ellas
como “los materiales y sustancias de cualquier clase, forma o naturaleza.”

A continuación, se debe definir si dicha colocación de materias se realiza con el fin de una
“mera evacuación.” Anteriormente se dejó establecido que “evacuación”, corresponde al
“acto de deshacerse de algo, especialmente tirándolo” (Cambridge University Press,
2021b). Entendido de esta manera, se podría decir que como las limaduras de hierro se
abandonan en el océano sin la intención de ser recuperadas, estamos ante un claro caso
de “mera evacuación.” Así también lo ha entendido un sector mayoritario de la doctrina
(Rayfuse, Lawrence & Gjerde, 2008: 313; Scott, 2013b: 112). Sin embargo, otra posición
doctrinaria sostiene que, como la colocación de limaduras de hierro en el océano tiene
como fin la estimulación de la producción de fitoplancton y el estudio de sus
consecuencias, entonces no se trataría de una “mera evacuación”, sino que se estaría
persiguiendo un fin claramente diverso (Güssow et al., 2013: 253).
Para poder resolver esta discusión, resulta de la mayor utilidad tener en cuenta –tal como
dispone el artículo 31.3 de la Convención de Viena– a “(…) toda forma pertinente de
derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”. No cabe duda que el
recurso al derecho internacional consuetudinario –salvo casos excepcionalísimos–
corresponde,

precisamente, al derecho internacional que ha de aplicarse en las

relaciones entre las partes (Linderfalk, 2007: 177; Dörr, 2018: 606).

En ese sentido, se debe tener en cuenta la aplicación del principio precautorio en el medio
marino, norma cuyo estatus consuetudinario es – desde hace varios años – indiscutible
(Carr & Scheiber, 2002: 53; Telesca, 2003: 66). Si bien el contenido de esta regla es
altamente indeterminado (Morris, 2000: 7; Sands, 2003: 212), esta puede interpretarse
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como una prohibición de la realización de actividades potencialmente riesgosas mientras
no se pueda demostrar su inocuidad para el medio ambiente (Wiener 2008, 606–7).

En el contexto del Convenio de Londres, esto significa que mientras no exista certeza
científica suficiente acerca de la inocuidad de las actividades de fertilización del océano,
los Estados Partes del Convenio deberán abstenerse de llevarlas a cabo. Este lenguaje es
coincidente con las declaraciones relacionadas por diversos Estados en varios foros
internacionales, dentro de los cuales se incluye a la Reunión Consultiva de la Partes
Contratantes del Convenio de Londres (Organización Marítima Internacional, 2007: párr.
4.23.5; 2008a: para. 4.6; Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, 2008: 8; Asamblea General de Naciones Unidas, 2013: párr. 171), y es
precisamente por esta razón que se ha de preferir por sobre otros planteamientos
alternativos – mucho menos estrictos – referidos al contenido de esta norma
consuetudinaria72.

Al día de hoy, no ha sido posible establecer con suficiente certeza el verdadero impacto
de las actividades de fertilización de los océanos (Green, 2018: 451; Tripathy & Jena,
2019: 72). Esto significa que, en el estado actual de conocimiento, el depósito de
limaduras de hierro en el océano debería considerarse como una colocación con el fin de
su mera evacuación, y, por lo tanto, una instancia de contaminación por vertimiento.

De todas formas, no se debe perder de vista el hecho de que las disposiciones del
Convenio deben analizarse de acuerdo con su objeto y propósito, algo que resulta
especialmente importante si se toma en cuenta el hecho de que, para que una colocación
de materias sea permisible – incluso si se realiza con un fin distinto a la mera evacuación
– esta ha de ser consistente con los objetivos perseguidos por el Convenio. Para
determinar cuáles son estos objetivos, es útil el recurso al preámbulo de este tratado
(Dörr, 2018: 583), el cual señala que:

72

Los planteamientos alternativos a los que se hace referencia corresponden a: la admisibilidad de
regulaciones cautelares en casos de incertidumbre sobre los riesgos de una actividad; y a la obligación de
implementación de dichas regulaciones. (Wiener 2008, 604–5).
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Es de interés común el utilizar [el medio marino] de forma que no se
perjudiquen ni su calidad ni sus recursos [y] debe emprenderse sin demora una
acción internacional para controlar la contaminación del mar por el vertimiento de
desechos, pero (…) dicha acción no debe excluir el estudio, lo antes posible, de
medidas destinadas a controlar otras fuentes de contaminación del mar.
El artículo I también asiste en la determinación de los objetivos perseguidos por el
Convenio (Organización Marítima Internacional, 2008b), precisando que los Estados
Partes deben:

Promover (...) individual y colectivamente el control de todas las fuentes de
contaminación del medio marino, y se comprometen especialmente a adoptar todas
las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de
desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana
dañar los recursos biológicos y la vida marina reducir otros usos legítimos del
mar73.
El análisis de estas disposiciones ha llevado a un sector de la doctrina a señalar que la
fertilización del océano, al implicar un grave riesgo de contaminación del medio marino
constituiría, prima facie, una colocación contraria a los objetivos del Convenio (Rayfuse,
Lawrence & Gjerde, 2008: 316; Scott, 2013b: 112). Otra posición doctrinaria indica que se
debe evaluar si cada colocación en particular tiene la capacidad de generar
consecuencias negativas en el medio marino (Güssow et al., 2013: 254; Kim, 2013: 244).
Se volverá más adelante en este trabajo sobre esta última posición, ya que toma en
consideración una serie de regulaciones que actualmente no tienen el carácter de
vinculantes respecto de los Estados Partes del Convenio. Por ahora, y según se ha
expuesto hasta este punto, se puede llegar a la conclusión parcial de que, efectivamente,
la fertilización del océano corresponde a una instancia de vertimiento. Esto no significa,
sin embargo, que dichas actividades estén automáticamente prohibidas, ya que como se
pasará a explicar a continuación, el Convenio permite – bajo determinadas condiciones –
el vertimiento de ciertos materiales.

El artículo IV del Convenio establece una prohibición general de vertimiento que, sin
embargo, admite ciertas excepciones de acuerdo con lo dispuesto en sus letras b) y c).
73

Cursivas añadidas por el autor.
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La letra b) del artículo en cuestión permite el vertimiento de materiales enumerados en el
Anexo II, sujeto a la previa emisión de un permiso especial. A continuación, la letra c)
permite el vertimiento de todas aquellos materiales y sustancias que no se encuentren
listados ni en el Anexo I ni el Anexo II, siempre y cuando se obtenga un permiso general
previo de acuerdo con las disposiciones del Anexo III.

Respecto de la fertilización oceánica, se debe descartar rápidamente la posibilidad de
considerar dicha actividad para un permiso bajo la excepción de la letra b), ya que esta
actividad no es elegible para dichos permisos, debido a que el vertimiento de hierro no se
contempla en el listado del Anexo II74.

En lo que respecta a la excepción de la letra c), es la opinión de este autor que esta
actividad tampoco es elegible para la obtención de un permiso general, ya que esta se
encuentra cubierta por el Anexo I, el cual prohíbe expresamente todo tipo de vertimiento
de sustancias – por más inocuas que sean – que “den mal sabor a la carne de los
organismos marinos comestibles [y/o] pongan en peligro la salud del hombre o de los
animales domésticos.” Este es precisamente el caso de la fertilización con hierro, que
tiene el potencial de incrementar significativamente el nivel de acidificación del océano,
con la consecuencia directa de la alteración de la composición de todo tipo de organismos
marinos (Wallace et al., 2010: 11; Wilson, 2013: 526).

b.

Regulación no vinculante

A partir del año 2007, las Partes Contratantes del Convenio de Londres comenzaron a
discutir el tópico de la fertilización de los océanos en sus reuniones consultivas anuales,
dialogando especialmente respecto de las posibilidades de regular esta actividad bajo las
disposiciones del Convenio (Organización Marítima Internacional, 2007: párr. 0.2.3). El
fruto de estas discusiones ha sido la adopción de las resoluciones LC-LP.1 y LC-LP.1, en

74

Este listado incluye arsénico, plomo, cobre, zinc, compuestos orgánicos de silicio, cianuros, fluoruros,
pesticidas y sus subproductos no incluidos en el Anexo I.
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los años 2008 y 2010 respectivamente. Los aspectos más destacados de dichas
resoluciones pasarán a ser analizados a continuación.

c.

Resolución LC-LP.1 (2008)

Adoptada en octubre de 2008, la resolución LC-LP.1 representa un notable avance en la
construcción de un marco jurídico aplicable a las actividades de fertilización de los
océanos.

En esta resolución, las partes contratantes del Convenio de Londres convienen en el
hecho de que el Convenio incluye las actividades de fertilización de los océanos, y
acuerdan que estas corresponden a “(…) cualquier actividad realizada por humanos con la
intención principal de estimular la productividad primaria en los océanos”.

Un aspecto muy relevante de esta resolución está en el hecho de que las partes
reconocen que el conocimiento científico a la época de su dictación era insuficiente para
justificar “actividades distintas a la investigación científica,” aclarando a continuación que
dichas actividades han de considerarse como una colocación de materiales con un fin
distinto a su mera evacuación. Este aspecto resulta muy esclarecedor, ya que indica que
las partes contratantes están de acuerdo en que la realización de experimentos científicos
se encuentra fuera de la prohibición general de vertimiento establecida por el Convenio
(Rayfuse, 2017: 512).

Respecto a los aspectos sustantivos de la investigación científica y sus posibles impactos,
la resolución se encarga de especificar que “(…) las propuestas de investigación científica
deben evaluarse caso por caso utilizando un marco de evaluación que desarrollarán los
Grupos Científicos en el marco del Convenio", y que “(…) hasta que se disponga de
orientación específica, se debe instar a las Partes Contratantes a actuar con la mayor
precaución y la mejor orientación disponible para evaluar las propuestas de investigación
científica para asegurar la protección del medio marino de conformidad con el Convenio".
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Como es posible observar, la dictación de esta resolución deja bastantes asuntos sin
resolver; motivo por el cual, durante la siguiente Reunión Consultiva, las Partes
Contratantes discutieron latamente acerca de los pasos a seguir para dotarla de mayor
efectividad (Organización Marítima Internacional, 2009: párr. 4.39), proceso que
finalmente derivó en la dictación de la resolución LC-LP.2 en el año 2010 (Organización
Marítima Internacional, 2010a: párr. 0.2.2), cuyas características más importantes se
presentan en la siguiente sección.

d.

Resolución LC-LP.2 (2010)

La resolución LC-LP.2, adoptada en octubre de 2010, se construye sobre la base de lo
establecido en la resolución LC-LP.1. En concreto, este documento se encarga de
reafirmar los principales puntos elaborados por su predecesor, y elaborar un marco de
evaluación para la investigación científica en el ámbito de la fertilización de los océanos.

La introducción de un marco de evaluación es el elemento más destacado de esta
resolución. El propósito de esta herramienta es el de asistir en el análisis caso a caso de
las propuestas de fertilización oceánica presentadas por los Estados contratantes, para
así determinar si estas constituyen una actividad de legítima investigación científica que
no sea contraria a los objetivos del Convenio. El marco de evaluación detalla una serie de
pasos que deben de seguir las partes para justificar sus propuestas a través del él,
incluyendo una evaluación inicial destinada a determinar si la actividad propuesta cae
dentro de la definición de fertilización oceánica entregada por la resolución LC-LP.1, un
meticuloso estudio de impacto ambiental, y un constante monitoreo por parte de los
demás Estados del Convenio.

Al igual que su antecesora, la resolución LC-LP.2 no es de carácter vinculante (Kim,
2013: 244; Broder, 2016: 325; Rayfuse, 2017: 513). Sin embargo, ambas resoluciones
tienen un valor muy importante para la adecuada interpretación del Convenio, ya que
según dispone la Convención de Viena en su artículo 31.3, “deberá tenerse en cuenta
toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el
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acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado.” Este es precisamente el
caso con las resoluciones citadas, las cuales fueron adoptadas por consenso entre las
partes (Verlaan, 2011: 187; Boschen, 2015: 376). El recurso a este tipo de acuerdo es
ampliamente reconocido en el Derecho Internacional, y es pacífico el hecho de que
“constituye[n] una prueba objetiva del entendimiento de las partes en cuanto al significado
del tratado” (Corte Internacional de Justicia, 1999: párrs. 14–15).

De esta manera, el correcto entendimiento del valor de estas resoluciones debería
contribuir a la interpretación del artículo III (1) del Convenio y, por ende, a la conclusión de
que las actividades de fertilización oceánica efectivamente corresponden a un vertimiento
de materias en los términos empleados por este tratado internacional.
2.

Protocolo de Londres de 1996

En vigor desde el año 2006, el Protocolo Relativo al Convenio sobre la Prevención de la
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias [“Protocolo de
Londres”], representa una modernización del régimen consagrado en el Convenio de
Londres de 1972, con la expectativa de eventualmente reemplazarlo como el marco
regulatorio vinculante en materia de contaminación por vertimiento (Markus & Ginzky,
2011: 479; Boschen, 2015: 373; Birchenough & Haag, 2020: 256). Evidencia de lo anterior
está en el hecho de que, de acuerdo con el Artículo 23 del Protocolo, este deroga al
Convenio respecto de los Estados que son partes de ambos instrumentos.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, diversos autores han sostenido que, junto con el
Convenio, también debe considerarse al Protocolo como el estándar internacional al que
hace referencia el artículo 210 de la CONVEMAR (Broder & Haward, 2013: 207; Kovac,
2013: 50; Boschen, 2015: 389). Incluso, algunos consideran que el Protocolo ha
desplazado ya al Convenio como el estándar internacional aplicable (Hong & Lee, 2015:
50). Apoyando esta posición está el hecho de que, desde la adopción del Protocolo en
1996, la adhesión al Convenio se ha estancado notablemente; lo que se explica por la
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preferencia de los Estados por adherir directamente al Protocolo (Birchenough & Haag,
2020: 274; Organización Marítima Internacional, 2021a: 546–48, 558–59)75.

Sin embargo, el significativamente menor número de ratificaciones del Protocolo
comparado con el Convenio genera dudas respecto de su idoneidad para ser considerado
como el estándar internacional aplicable en materia de vertimiento de desechos: En la
actualidad, este instrumento cuenta con 53 Estados Partes, que en su conjunto
representan el 56% del tonelaje mundial. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, 2020a; Organización Marítima Internacional, 2021a: 558–59)76. No
está claro si el Protocolo ha reemplazado al Convenio, ni tampoco en qué punto va a ser
posible realizar dicha afirmación (Scott, 2013a: 353). Por el momento, estos dos
instrumentos coexisten en paralelo, con importantes diferencias y similitudes que se
pasarán a analizar en la siguiente sección.

a.

Regulación vinculante

El protocolo –en su artículo I– replica la definición de vertimiento contenida en el
Convenio, incluyendo la excepción de “colocación de materias para un fin distinto del de
su mera evacuación,” siempre que no sean contrarias a los objetivos del Protocolo. Es por
ello que, habiéndose ya establecido que el depósito de limaduras de hierro con fines de
fertilización oceánica se ajusta a la definición de vertimiento, y que respecto a la
excepción se ha determinado que también corresponde a una colocación de materias; lo
que sigue a continuación es dilucidar si dicha colocación es o no contraria a los objetivos
del Protocolo. Para ello, se debe consultar el Artículo 2 de este instrumento jurídico,
titulado “Objetivos”, el cual señala que:
75

Desde la adopción del Protocolo en 1996, tan solo 10 Estados han ratificado el Convenio de Londres
(Azerbaiyán, Benín, el Estado Plurinacional de Bolivia, Guinea Ecuatorial, la República Islámica de Irán, Perú,
San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, la República Árabe de Siria, y Tanzania), 3 de los cuales son a la
vez Partes del Protocolo. En este mismo, periodo 53 Estados han ratificado el Protocolo, de los cuales 12 lo
hicieron sin haber accedido previamente al Convenio (Organización Marítima Internacional 2021a)
(Organización Marítima Internacional 2021a, 546–48, 558–59).
76 Valores actualizados a junio de 2020, calculado respecto de la titularidad efectiva de los buques. Si en su
lugar se considerara al pabellón de registro, la cifra entregada correspondería aproximadamente a un 41%.
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 2020a; 2020b, ix; Organización Marítima
Internacional 2021b, 1).
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Las Partes Contratantes, individual y colectivamente, protegerán y
preservarán el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y
adoptarán medidas eficaces, según su capacidad científica, técnica y
económica, para prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la
contaminación causada por el vertimiento o la incineración en el mar de
desechos u otras materias. Cuando proceda, las Partes Contratantes
armonizarán sus políticas a este respecto.
A partir de esta lectura se puede afirmar, tal como se ha señalado desde la doctrina, que
los objetivos del Protocolo no son cardinalmente distintos a los del Convenio, ya que
corresponden fundamentalmente a “proteger y preservar el medio marino de todas las
fuentes de contaminación.” (Wilson, 2013: 537) De esta manera, el análisis que ha de
realizarse respecto de esta excepción es fundamentalmente el mismo que ya se ha
realizado en el contexto del Convenio.

La principal diferencia podría estar en el hecho de que en el Protocolo se reconoce
explícitamente la aplicación del principio precautorio77, que –por lo tanto– ha de guiar la
interpretación que se haga de sus disposiciones. Sin embargo, a lo largo de este trabajo
se ha hecho énfasis en que, para cumplir con la regla general de interpretación de
tratados, cualquier interpretación que se haga del Convenio también debe de considerar al
principio precautorio en tanto costumbre internacional y, por ende, “derecho aplicable
entre las partes”. Es por estas razones que las conclusiones que se han de alcanzar en
este punto son las mismas tanto respecto del Convenio, como también respecto del
Protocolo. De esta manera, sería correcto afirmar que, de acuerdo con el Protocolo de
Londres, el depósito de limaduras de hierro en el océano con propósitos de fertilización de
los océanos corresponde a una actividad de vertimiento.

A continuación, se debe analizar si dicho vertimiento puede de alguna manera estar
justificado bajo la regulación del Protocolo. Una de las principales innovaciones
introducidas por este tratado consiste en el enfoque adoptado respecto de la prohibición
de vertimiento de desechos. Como se señaló anteriormente, el Convenio prohíbe el
El artículo 3.1 del Protocolo dispone que: “Al implantar el presente Protocolo, las Partes Contratantes
aplicarán un planteamiento preventivo de la protección del medio ambiente contra el vertimiento de desechos
u otras materias.” En la versión original en inglés se ocupa la voz “precautionary approach” referida al principio
precautorio, y que es más consistente con el resto del artículo.
77
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vertimiento de sustancias enumeradas en su Anexo 1; mientras que, por otro lado, el
Protocolo adopta un enfoque totalmente opuesto, determinando que “las Partes
Contratantes prohibirán el vertimiento de cualesquiera desechos u otras materias con
excepción de los que se enumeran en el Anexo 1”78.
Actualmente, el Anexo 1 del Protocolo incluye siete tipos distintos de materiales,79 y si bien
se hace referencia a “objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro, acero [y]
hormigón,” se específica que el vertimiento de dichos materiales solo se permitirá en
aquellos casos en que en que esos desechos “se produzcan en lugares, tales como islas
pequeñas con comunidades aisladas, en que no haya acceso práctico a otras opciones de
evacuación que no sean el vertimiento.” E incluso si ese fuera el caso, se requiere que
estos materiales sean “igualmente no perjudiciales en relación con los cuales el impacto
físico sea el motivo de preocupación” lo que, a la luz del principio precautorio
explícitamente consagrado en el Protocolo, resulta imposible de conciliar mientras no haya
suficiente certeza científica respecto de la inocuidad de estas materias en el contexto de la
fertilización oceánica. Por estas razones, no es posible justificar el vertimiento de estas
materias de acuerdo con lo dispuesto por el Anexo 1 del Protocolo.

Respecto de la aplicabilidad de las resoluciones LC-LP.1 y LC-LP.2, se debe señalar que
el enfoque de “dos instrumentos – una familia” adoptado por las Partes del Convenio y del
Protocolo, ha llevado a que las reuniones consultivas anuales de ambas partes se lleven
de manera conjunta, lo que implica que – salvo acuerdo en contrario – las decisiones
adoptadas en ellas se negocian de manera conjunta y aplican respecto de ambos
instrumentos (Markus & Ginzky, 2011: 479; Verlaan, 2011: 185). Un ejemplo emblemático
de ello es precisamente el caso de las resoluciones LC-LP.1 y LC-LP.2, que operan de
igual forma respecto de ambos tratados. De esta manera, todo lo que se ha señalado
78

Cursivas añadidas por el autor.
Materiales de dragado; fangos cloacales; desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones
de elaboración del pescado; buques y plataformas u otras construcciones en el mar; materiales geológicos
inorgánicos inertes; materiales orgánicos de origen natural; y objetos voluminosos constituidos principalmente
por hierro, acero, hormigón y materiales igualmente no perjudiciales en relación con los cuales el impacto
físico sea el motivo de preocupación, y solamente en aquellas circunstancias en que esos desechos se
produzcan en lugares, tales como islas pequeñas con comunidades aisladas, en que no haya acceso práctico
a otras opciones de evacuación que no sean el vertimiento.
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hasta este punto respecto de dichas resoluciones, ha de entenderse de igual forma como
aplicable en el contexto del Protocolo.

b.

Proyecto de enmienda (2013)

Mediante la adopción de la resolución LP.4(8) “Sobre la Enmienda al Protocolo de
Londres para Regular la Colocación de Materia para la Fertilización del Océano y otras
Actividades de Geoingeniería Marina” en octubre de 2013, las Partes Contratantes del
Protocolo emprendieron una ambiciosa tarea que apunta a la enmienda sustancial de
diversos aspectos de este instrumento jurídico con el fin de proporcionar una regulación
legalmente vinculante respecto de las actividades de geoingeniería en los océanos.

Una de las principales modificaciones introducidas por esta enmienda consiste en la
adición de un nuevo párrafo al artículo 1, el cual ha de incluir la definición de geoingeniería
marina como “una intervención deliberada en el medio marino para manipular procesos
naturales, incluyendo aquellos para contrarrestar el cambio climático antropogénico y/o
sus impactos, y que tiene el potencial de producir efectos nocivos, especialmente cuando
esos efectos pueden ser generalizados, duraderos o graves".
También se contempla la añadidura de un nuevo artículo – el 6 bis – el cual señala que
“Las Partes Contratantes no permitirán el vertido en el mar de materias (…) para las
actividades de geoingeniería marina enumeradas en el Anexo 4, a menos que la lista
disponga que la actividad o subcategoría de una actividad puede ser autorizado bajo un
permiso.” El Anexo 4 al que se hace referencia en este artículo es también un elemento
nuevo introducido por la enmienda: Este tiene por objeto proveer un concepto de
fertilización de los océanos, el cual define como “cualquier actividad realizada por los
seres humanos con la principal intención de estimular la productividad primaria en los
océanos”, para posteriormente disponer que “una actividad de fertilización oceánica solo
puede ser considerada para un permiso si se considera que constituye una legítima
investigación científica teniendo en cuenta cualquier marco de evaluación de colocación
específico”.

117

En definitiva, lo que quiere decir el Anexo 4 – construyendo sobre la base de las
resoluciones LC-LP.1 y LC-LP.2 – es que solamente serán permisibles aquellas
actividades de fertilización que constituyan una “legítima investigación científica.” Para la
determinación de esto último, la enmienda contempla la introducción de un quinto anexo,
consistente en un detallado marco de evaluación; el cual comparte muchas similitudes con
aquel de la resolución LC-LP.2, con la gran diferencia de que el introducido por la
enmienda es de carácter obligatorio, y su infracción conlleva la responsabilidad
internacional del Estado involucrado.

El conjunto de modificaciones introducidas por la enmienda representa un gran avance en
la búsqueda de un régimen que pueda abordar de manera efectiva las preocupaciones
suscitadas por las actividades de geoingeniería; y una vez que entren en vigor, pasarán a
constituir el primer marco regulatorio vinculante aplicable específicamente a estas
materias (Broder, 2016: 337).
Sin embargo, el panorama no es del todo positivo, ya que – a la fecha – la enmienda aún
no reúne las aceptaciones necesarias para entrar en vigor. De hecho, tan solo seis
Estados la han aceptado (Organización Marítima Internacional, 2019; 2021a: 563).80 Esto
pone en entredicho el real compromiso de los Estados de aceptar una modificación cuya
aprobación significaría una quiebre significativo respecto del régimen más permisivo
establecido por el Convenio de Londres (Ginzky y Frost, 2014: 93). Es de suma
importancia el monitoreo de estas situaciones en el mediano plazo, pues solo así se
tendrá claridad respecto de las prioridades de los Estados Contratantes del Protocolo, y si
realmente la elaboración de un régimen vinculante es una solución factible para la
regulación de la fertilización oceánica.

80

De acuerdo con el artículo 21.3 del Protocolo, las enmiendas entrarán en vigor una vez que dos tercios de
las Partes Contratantes hayan depositado un instrumento de aceptación. Esto significa que se requiere de la
aceptación de al menos 35 Partes Contratantes. Los únicos Estados que – a la fecha – han aceptado la
presente enmienda son Estonia, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Noruega, y el Reino Unido.
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Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo se han podido analizar los principales aspectos del régimen
internacional existente para la regulación de la fertilización oceánica.

En primer lugar, se pudo constatar cómo la CONVEMAR ofrece un importante nivel de
flexibilidad respecto de los estándares aplicables a la protección del medio marino. Este
enfoque permite que la Convención se mantenga plenamente vigente con el paso del
tiempo, pero conlleva el inconveniente de generar confusiones respecto de la
determinación del estándar específico aplicable en aquellos casos en que hay más de una
alternativa disponible.

Eso es precisamente lo que ocurre en el caso de la fertilización de los océanos, que por
sus características tiene el potencial de ser caracterizada como contaminación por
vertimiento. Este tipo de contaminación se encuentra regulado por el Convenio y el
Protocolo de Londres, instrumentos que –como se pudo constatar en este artículo– tienen
un número importante de diferencias, pero también de similitudes que –en definitiva–
permiten llegar a la misma conclusión: la fertilización con hierro de los océanos
corresponde a una instancia de contaminación por vertimiento.

El régimen establecido por el Convenio y el Protocolo es, sin embargo, algo limitado para
la regulación de una actividad de la que no se tenía conciencia al momento de la
elaboración de los respectivos tratados; razón por la cual sus Partes Contratantes se han
esforzado por modernizar algunos de sus aspectos. En ese sentido, una técnica que se ha
implementado ha sido la de adopción por consenso de regulaciones no vinculantes, que
han de servir como guías para la interpretación de las disposiciones presentes en el
Convenio y en el Protocolo. La gran desventaja de esta opción está en el hecho de que
las resoluciones no son obligatorias, y su implementación depende en gran medida de la
buena voluntad de los Estados Partes de estos instrumentos.
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Por otro lado, las Partes Contratantes del Protocolo, mediante la adopción de la resolución
LP.4(8) dieron un salto de fe al buscar la enmienda sustancial de dicho tratado para
incorporar disposiciones específicas sobre la geoingeniería marina, con un claro énfasis
en la fertilización del océano. La enmienda introduce una serie de modificaciones que
tienen por efecto hacer vinculante gran parte de los avances alcanzados mediante las
resoluciones LC-LP.1 y LC-LP.2. Lamentablemente, el nivel de aceptaciones de la
enmienda ha sido hasta ahora un fracaso, poniendo seriamente en entredicho el nivel de
compromiso existente en la comunidad internacional para la búsqueda de un régimen
acorde a las necesidades de estos tiempos.

El análisis realizado en este artículo demuestra que el desarrollo del derecho internacional
en esta área ha sido acelerado, pero incapaz de otorgar respuestas concretas a las
problemáticas presentadas. Esta situación invita a reflexionar acerca de la necesidad de
llegar a acuerdos significativos en materia de protección del medio ambiente, y evitar que
el desarrollo jurídico en el área se quede estancado en declaraciones de buenas
intenciones y en fracasados proyectos de reforma.
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OBLIGACIONES ESTATALES EN MATERIA EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN CONTEXTOS DE PANDEMIA: UN ENFOQUE DESDE EL
SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Esteban Oyarzún Gómez*

Resumen
La pandemia del COVID-19 ha generado numerosas consecuencias negativas en el
ejercicio de diversos derechos reconocidos en tratados internacionales del Sistema
Universal de protección de los derechos humanos. Grupos en situación de
desventaja, como los niños, niñas y adolescentes (NNA), se han visto especialmente
perjudicados al verse limitados del acceso a la educación, tras el cierre masivo de
las escuelas. El presente artículo detalla cuáles son los elementos que configuran el
derecho a la educación en NNA y examina las obligaciones de los Estados en
relación con este derecho, centrándose en contextos de emergencia, como la
pandemia.
Palabras clave
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos - Derecho a la
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Abstract
The COVID-19 pandemic has generated a number of negative consequences in the
exercise of a number of right recognize in international treaties of the Universal
System for the Protection of Human Rights. Disadvantaged groups like children and
adolescents, have been particularly impaired by being limited in access to education,
following the massive closure of schools. In this article it’s been detailed the elements
that make up the right to education for children and adolescents and examines the
obligations of the states in relation to this right, focusing on the emergency context,
like the pandemic.
Key words
Universal System for the Protection of Human Rights - Right to Education - Children
and Adolescents Rights - COVID-19
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Introducción
América Latina y el Caribe, un territorio distinguido por sus altos niveles de desigualdad81,
ha visto profundizado muchos de sus más graves problemas en materia sanitaria,
educativa, económica, social y laboral, gracias a la pandemia del COVID-19 (Véase,
Naciones Unidas, El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, 2020). Quienes
más han sido afectados por estos dilemas son, notoriamente, los integrantes de grupos
especialmente vulnerables, entre los que se encuentran: adultos mayores, personas con
discapacidad, migrantes, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes (NNA), entre
otros. Este último grupo, pese a apenas verse perjudicado, por el contagio del virus,
paradójicamente ha visto como se han vulnerado algunos de sus más valiosos derechos:
el de la educación (Rey Martínez, 2020, p. 2).

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al menos una tercera
parte de los NNA en edad escolar de todo el mundo (alrededor de 463 millones) no contó
con acceso a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas debido a la
pandemia (UNICEF, Comunicado de prensa, 2020 (1)). En el caso de la región de América
Latina y el Caribe, el COVID-19 ha privado al 97 por ciento de los NNA del territorio de
seguir con su educación habitual, lo cual se ha traducido en que alrededor de 137 millones
de NNA continúen sin recibir educación (UNICEF, 2020 (2), p. 6). Esta carencia ha
generado considerables secuelas para su futuro, considerando, además, que el cierre de
los establecimientos educacionales perjudica a todos los NNA, pero no todos se ven
afectados de la misma manera (UNICEF, 2020 (2), p. 2). Así pues, mientras las tres
cuartas partes de alumnos de las escuelas privadas tienen la posibilidad de acceder a la
educación en línea, simplemente la mitad de quienes concurren a escuelas públicas tienen
la opción de ser parte de la misma opción educativa (UNICEF, 2020 (2), p. 2).

Tal como puede apreciarse, la situación del acceso a la educación por parte de NNA ha
sido especialmente preocupante, debido al cierre temporal de los establecimientos y a la
81

Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siete de los veinte países más
desiguales del mundo se encuentran en este territorio, siendo América Latina y el Caribe la región más
desigual del planeta (El Tiempo, 2020).
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instalación de la enseñanza virtual. En este sentido, la carencia de infraestructura
tecnológica, de acceso a internet y de conectividad ha acrecentado, todavía más, la
desigualdad ya existente antes de la pandemia, en términos de calidad educativa.
Asimismo, ha provocado en muchos casos la deserción escolar y graves daños en
aspectos relativos a la continuidad educativa (Véase, UNICEF, 2020 (2), pp. 8-12), en
atención a lo cual, el rol del Estado es clave para superar estas dificultades.

Muchos Estados han tenido un rol meramente pasivo para combatir los obstáculos que ha
traído la pandemia en estas materias, sin tener en consideración la situación de
desventaja en la que ya se encuentran NNA por el hecho de pertenecer a este grupo
etario. A muchos de ellos, no se les ha proporcionado ningún tipo de ayuda económica
para poder acceder a medios tecnológicos y de internet, para así poder continuar con su
educación a distancia. Además, se ha ignorado el establecimiento de políticas públicas
que tengan como enfoque primordial la interseccionalidad de estas. Sobre todo, situando
la lente en el origen social y la ubicación geográfica de muchos integrantes de este grupo
(Véase, UNESCO, 2020).

Con el objetivo de desarrollar los aspectos señalados anteriormente, en primer lugar, se
analizará la peculiar naturaleza jurídica del derecho a la educación, con el propósito de
dar mayor claridad al análisis conceptual ulterior del derecho en cuestión. Posteriormente,
se describirá el marco jurídico internacional del derecho a la educación, determinando su
sentido y alcance, con énfasis en el caso de NNA, a partir de los dos principales
instrumentos del Sistema Universal de protección de los derechos humanos que lo
consagran: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC)82 y la Convención sobre los Derechos del Niño (CSDN)83. Finalmente, se
definirán y examinarán cuáles son las obligaciones de los Estados Partes, de ambos
instrumentos indicados precedentemente, en contextos de graves limitaciones de recursos

82

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI),
de 16 de diciembre de 1966. Cabe mencionar, que la mayoría de los Estados de América Latina y el Caribe
han firmado y ratificado este instrumento, con excepción de Cuba.
83 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de
noviembre de 1989. Digno de mención es que todos los Estados de América Latina y el Caribe han firmado y
ratificado este instrumento.
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o crisis, como la pandemia.
I.

La especial naturaleza jurídica del derecho a la educación

Tradicionalmente, al clasificar los derechos humanos, se suele hacer la distinción entre
dos categorías: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y
culturales (en adelante, DESC). Por un lado, en el primer grupo tenemos a aquellos
derechos que emanan de las primeras declaraciones de derechos humanos de fines del
siglo XVIII, tales como el derecho a la vida o a la libertad de expresión, caracterizándose
por la exigibilidad inmediata por parte del titular y por la obligación estatal de abstenerse
de ponerlos en riesgo, lesionarlos o violarlos a través de una acción u omisión (Vargas
Carreño, 2017, pp. 493-494). Por otro lado, en el segundo grupo se encuentran derechos
surgidos tardíamente en el siglo XX, desarrollados en las legislaciones, sobre todo en el
plano constitucional, producto de las reivindicaciones sociales de la clase obrera. En dicha
categoría, el Estado posee el deber de encabezar un comportamiento principalmente
activo en miras a garantizar progresivamente el pleno goce de tales derechos (Vargas
Carreño, 2017, pp. 493-494). Ahora bien, surge entonces la pregunta respecto a cuál es la
naturaleza del derecho a la educación y, por tanto, en cuál de las dos categorías sería
subsumible.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante,
Comité DESC), órgano encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC), señaló en su
Observación general (en adelante, OG) Nº 13 que “el derecho a la educación es un
derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos”
(1999, párr. 1). En esta línea, se trataría de un derecho conexo a la autonomía personal,
constituyendo la vía fundamental para hacer frente a desigualdades estructurales (Comité
DESC, OG 13, 1999, párr. 1).

Si bien usualmente se ha entendido que el derecho a la educación forma parte de los
DESC puesto que, para su completa realización y ejercicio se requiere que el Estado

131

invierta recursos económicos en, por ejemplo, infraestructura o materiales educativos, el
Comité DESC (1999) ha indicado que aquel derecho es todos los derechos al mismo
tiempo, por lo tanto, también consistiría en un derecho civil y político, puesto que se
ubicaría en el núcleo del ejercicio integral y eficaz de dichos derechos, constituyendo “el
epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos” (OG
11, párr. 2). Asimismo, esta dimensión civil y política del derecho a la educación se vería
reflejada en el disfrute de las libertades fundamentales, puesto que, por ejemplo, sería
complejo percibir a un individuo capaz de ejercer conscientemente su derecho a voto o
resguardar su libertad individual, sin una base educativa (Bolívar, 2010, pp.192-193). En
consecuencia, sin una educación de calidad, la mayoría de los derechos civiles y políticos
no tienen sentido (Bantekas et al., 2020, pp. 450-451).

Para efectos del presente artículo, el derecho a la educación se estudiará como parte de
los DESC por dos exclusivas, mas no excluyentes, razones: Por un lado, resulta complejo
imaginarse el pleno reconocimiento, ejercicio y accesibilidad del derecho a la educación
sin una mínima administración de recursos o medidas de cualquier índole, pero
principalmente económica, por parte del sector público o privado. Por otro lado, el
desarrollo y dotación de contenido del derecho a la educación se desprenden de tratados
y órganos que reconocen, de forma primordial, DESC. Tal es el caso de, por ejemplo, el
PIDESC y el Comité DESC, respectivamente. Sin embargo, esto no significa prescindir de
su importancia para el desarrollo individual y colectivo de todo el catálogo de derechos
humanos, teniendo en consideración, además, que el Comité de los Derechos del Niño
(en adelante, CDN) ha indicado que “la educación a que tiene derecho todo niño es
aquella que se concibe para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de
disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan
unos valores de derechos humanos adecuados” (OG 1, 2001, párr. 2).
II.

Sentido y alcance del derecho a la educación

El derecho a la educación ha sido reconocido ampliamente en diversos instrumentos
internacionales del sistema universal de protección de los derechos humanos, entre los
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que destacan: la Declaración Universal los Derechos Humanos (art. 26), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 18 y 20), el PIDESC (arts. 13 y 14), la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(art. 10), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 28 y 29), entre otros (Véase,
Bolívar, 2010, pp. 195-196). En este sentido, para determinar cuáles son las obligaciones
del Estado con relación al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes (en
adelante, NNA) en el contexto de la COVID-19 resulta imprescindible, ante todo, analizar
el sentido y alcance del derecho, teniendo en consideración, primordialmente, las
disposiciones normativas que lo reconocen y las opiniones que emanan de los órganos
encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados que contienen dichas
disposiciones.

Tal como se indicó anteriormente, el PIDESC se refiere en los arts. 13 y 14 al derecho a la
educación, resultando de vital importancia el primero de ellos, ya que constituye la norma
de más amplio y exhaustivo alcance, en la materia, de toda la litigación internacional sobre
los derechos humanos (Comité DESC, OG 13, 1999, párr. 2). El párrafo 1 del artículo 13
viene a señalar los propósitos y objetivos generales de la educación84, en los que es
posible identificar una dimensión individual y colectiva. En la dimensión individual
encontraríamos, por ejemplo, el desarrollo del sentido de la dignidad de la personalidad
humana (Comité DESC, OG 13, 1999, párr. 4), que en el caso de NNA significaría
comprender que el proceso de aprendizaje debe girar en torno a ellos, “reconociéndose el
hecho de que cada niño tiene características, intereses y capacidades únicas y […]
necesidades de aprendizaje propias” (CDN, OG 1, 2001, párr. 9). Por su parte, en la
dimensión colectiva podemos reconocer el deber de capacitación con el objetivo de
participar de forma efectiva en una sociedad libre y diversa (Comité DESC, OG 13, 1999,
párr. 4), centrándose, entre otros, en el análisis de los problemas existentes en el contexto
local de los NNA (CDN, OG 1, 2001, párr. 13). La conjunción de ambas dimensiones
refleja la pretensión holística de la educación, la cual ha sido desarrollada por el CDN, al
referirse a los objetivos de la educación en NNA (Véase, CDN, OG 1, 2001, párr. 1).

84

Los objetivos específicos de la educación en NNA se encuentran consagrados en el art. 29 de la CSDN, el
cual presenta importantes similitudes con el art. 13 del PIDESC.
133

Con relación al párrafo 2 del artículo 13 del PIDESC, se establecen una serie de
cuestiones, entre las que destacan: el derecho a la enseñanza primaria (apartado a), la
enseñanza secundaria y la enseñanza técnica y profesional (apartado b), la enseñanza
superior (apartado c), la educación fundamental (apartado d) y el desarrollo del sistema
escolar junto con un sistema adecuado de becas y el mejoramiento de las condiciones
materiales del cuerpo docente (apartado e)85. En este contexto, se ha establecido que el
derecho a recibir cualquier tipo de educación debe reunir cuatro elementos
interrelacionados que permiten precisar el alcance del derecho en cuestión: disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

Cuando hablamos de disponibilidad, se hace referencia a la existencia de un número
suficiente de instituciones y programas de enseñanza (Comité DESC, OG 13, 1999, párr.
6), lo cual implica que el Estado debe suministrar un cupo y, con ello, la oportunidad de
aprender a todos los NNA, junto con docentes capacitados y recursos y equipos aptos y
adecuados (UNICEF et al., 2008, p. 31). Así pues, por ejemplo, iría en contra de este
aspecto la existencia de diferencias en cuanto a la infraestructura entre las escuelas de
las zonas urbanas y rurales, lo que claramente afecta en mayor medida a NNA (sobre
todo, indígenas) que viven en zonas extremas o distantes del centro urbano (Comité
DESC, Observaciones finales a Paraguay, 2015, párr. 30).

En cuanto a la accesibilidad, esta supone que las instituciones y programas educativos
deben ser accesibles para todos los NNA (sin discriminación), considerando tres aspectos:
la no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica (Comité DESC,
OG 13, 1999, párr. 6). Referente a la no discriminación, el art. 13 del PIDESC debiera ser
interpretado conjuntamente con el párrafo 2 del art. 2 del mismo cuerpo normativo, cuya
redacción y espíritu guarda relación con el art. 2 de la Convención sobre los Derechos del
Niño (en adelante, CSDN) al garantizar el principio de igualdad y no discriminación. En
85

La CSDN al garantizar el derecho a la educación en los arts. 28 y 29 sigue una estructura y reconocimiento
similar a la del PIDESC. Así pues, en el párrafo 1 del art. 28 se refiere a aspectos generales que deben
examinar los Estados con el propósito de poder ejercer progresivamente y en igualdad el derecho en cuestión:
el derecho a la enseñanza primaria (apartado a), la enseñanza secundaria, general y profesional (apartado b),
la enseñanza superior (apartado c), derecho de acceso a la información y orientación educativa (apartado d) y
la adopción de medidas para disminuir la deserción escolar (apartado e). Por su parte, en el art. 29 se señalan
los objetivos de la educación en NNA.
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este sentido, este principio se aplica de forma inmediata a todos los ámbitos del derecho a
la educación, alcanzando todos los motivos de discriminación prohibidos (Comité DESC,
OG 13, 1999, párr. 31), entre los que se encuentra la posición económica, la que ha sido
una causa de desigualdad y discriminación estructural antes86 y durante la pandemia
(Véase, UNICEF Comunicado de prensa, 2020 (3)), repercutiendo en el ejercicio efectivo
de múltiples derechos, entre ellos, el acceso a la educación.

Por su parte, la accesibilidad material adquiere una especial relevancia en el contexto de
la COVID-19, ya que esta lleva consigo el deber de garantizar la inexistencia de
impedimentos que priven el acceso a la educación por carecer de medios tecnológicos
que posibilitan el acceso a mecanismos de educación a distancia (Comité DESC, OG 13,
1999, párr. 6). Por último, tenemos la accesibilidad económica, la cual está condicionada
por el planteamiento del propio art. 13 del PIDESC, al señalar que la educación primaria
será gratuita y la educación secundaria y superior, será instaurada gradualmente para el
logro de tal objetivo (Comité DESC, OG 13, 1999, párr. 6).

El tercer elemento del derecho a la educación es la aceptabilidad, tanto en su forma como
en el fondo, lo que significa que los mecanismos de enseñanza deben ser apropiados y de
calidad óptima para todos (Comité DESC, OG 13, 1999, párr. 6). Una medida contraria a
este objetivo sería la identificada por el Comité DESC en el contexto de las Observaciones
finales sobre el tercer informe periódico de Venezuela (2015), instancia en la que se
manifestó la preocupación por la “introducción en los programas educativos de material y
actividades de adoctrinamiento que pueden ser incompatibles con el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el sentido de su dignidad, así como el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales” (párr. 30).

El cuarto y último componente de este derecho es la adaptabilidad, lo cual denota la
flexibilidad necesaria que debe englobar la educación para adecuarse a las exigencias de
86

Así, el Comité DESC ha manifestado que los Estados tienen el deber de tomar medidas necesarias para
asegurar que se eliminen todos los procedimientos que generan la discriminación y segregación de NNA
debido a la condición económica y social, puesto que esta situación limita la movilidad social en el respectivo
Estado (Comité DESC, Observaciones finales a Chile, 2015, párr. 30).
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la colectividad en transformación y responder a las necesidades de los estudiantes en
circunstancias sociales y entornos culturales diversos (Comité DESC, OG 13, 1999, párr.
6). Dicho lo anterior, considero que, entre los cuatro elementos mencionados
anteriormente, el de la adaptabilidad es el que cobra mayor transcendencia en situaciones
de emergencia o crisis como el de la pandemia. La enseñanza, los procesos educativos y
la sociedad están en constante evolución y junto a ello surgen nuevos desafíos, muchos
caracterizados por la imprevisibilidad e incerteza de sus consecuencias, que imponen a
los Estados, primero, ajustarse a estas nuevas circunstancias y, segundo, entregar una
respuesta oportuna y eficaz teniendo en consideración cuáles son sus obligaciones en la
materia y el efectivo reconocimiento, respeto y garantía, con la mayor amplitud posible, del
catálogo de derechos humanos.
III.

Derecho a la educación y obligaciones del Estado en el contexto del COVID-

19

Una vez determinado el sentido y alcance del derecho a la educación de NNA, cabe
analizar las obligaciones estatales que emanan de tal derecho en el marco de la
pandemia. Así pues, la principal pregunta que surge es si acaso las obligaciones
correlativas a los DESC son susceptibles de ser suspendidas, tal como ocurre en el caso
del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A este respecto,
tanto el PIDESC como la CSDN nada señalan, no incorporando norma alguna
concerniente a eventuales interrupciones de las obligaciones estatales, en atención a lo
cual, en tiempos de crisis, los Estados Partes de dichos instrumentos convencionales
tienen la obligación de continuar garantizando el derecho a la educación (Consejo de
Derechos Humanos, 2020, párr. 9). Dicho esto, al no ser posible suspender las
obligaciones, estas deben ser precisadas y analizadas independientemente de si nos
encontramos en un contexto de inestabilidad o crisis. Sin embargo, el hecho de no poder
suspender las obligaciones estatales no implica que no se puedan adoptar medidas cuyo
objetivo sea limitar los derechos reconocidos en determinadas convenciones, como
sucede en el PIDESC, en cuyo caso se deben cumplir ciertos requisitos claramente
establecidos. Sobre este punto, regresaré más adelante.
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Cuando hablamos de obligaciones en el ámbito del sistema universal de protección de los
derechos humanos, es posible identificar el llamado «marco de tres niveles» de
obligaciones estatales, aplicable a todo el catálogo de derechos humanos: las
obligaciones de respetar, proteger y cumplir o realizar. Dentro de esta última, a su vez, se
distinguen las obligaciones de facilitar y de proveer. Por un lado, la obligación de respetar
es de índole negativa y establece un deber de abstención del Estado (Pezzano, 2014, p.
35), lo que se traduce en un mandato consistente en “evitar las medidas que obstaculicen
o impidan el disfrute del derecho a la educación” (Comité DESC, OG 13, 1999, párr. 47).
En cambio, la obligación de proteger implica que “los Estados Partes adopten medidas
que eviten que el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros” (Comité DESC,
OG 13, 1999, párr. 47), lo que envuelve un deber positivo y activo por parte del aparato
estatal en el disfrute de los derechos humanos (Pezzano, 2014, p. 36).

Por su parte, la obligación de cumplir o facilitar tales derechos, exhorta la adopción de
“medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar del derecho a la
educación y les presten asistencia” (Comité DESC, OG 13, 1999, párr. 47), mientras que
la obligación de cumplir en su segunda variante implica proveer del derecho en sí.
Asimismo, existe un mandato hacia al Estado de dar cumplimiento a un derecho
reconocido en el Pacto siempre que no se pueda, por motivos impropios, poner en
práctica autónomamente con los recursos a su disposición (Comité DESC, OG 13, 1999,
párr. 47). Cabe mencionar que el Comité DESC clarifica que dicha obligación se encuentra
supeditada al texto del PIDESC, lo cual se ha entendido que hace referencia a las
limitaciones del art. 2.1 del PIDESC, teniendo en cuenta que la gran mayoría de
obligaciones se deben alcanzar de forma progresiva y mediante la utilización del máximo
de los recursos disponibles (Pezzano, 2014, p. 38).

Junto con las obligaciones señaladas precedentemente, cabe preguntarnos cómo hacerlas
efectivas u operativas considerando la especial naturaleza de los DESC. Respecto a ello,
la CSDN estipula en su artículo 4 que los Estados Partes adoptarán medidas de cualquier
índole con el propósito de dar efectividad a cada uno de los derechos que se reconocen
en dicho instrumento y que, con relación a los DESC, dichos Estados deberán adoptar
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esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando se requiera,
dentro del ámbito de la cooperación internacional (CSDN, 1989). Esta disposición es
similar a la contemplada en el párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC, el cual señala:

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (PIDESC,
1966).
Tanto la redacción como el espíritu del art. 4 de la CSDN y del art. 2 del PIDESC son
afines, lo cual permite realizar un análisis conjunto de ambas disposiciones para
establecer las obligaciones estatales del derecho objeto de análisis en el presente trabajo.
De hecho, el CDN (2003) ha dado cuenta de esta semejanza indicando que, por ello, las
opiniones emanadas de los órganos encargados de supervisar el cumplimiento de los
tratados internacionales que contienen las respectivas disposiciones deben considerarse
complementarias a las de su autoría (OG 5, párr. 5).

Dicho lo anterior, no obstante el PIDESC considera una realización y concreción gradual
de las obligaciones, teniendo en consideración la carencia de recursos económicos que
muchos Estados padecen, de igual forma exige una serie de obligaciones con efecto
inmediato con relación a cualquier derecho (Comité DESC, OG 3, 1990, párr. 1), incluido
el derecho a la educación: por un lado, la garantía del ejercicio de los derechos sin
discriminación alguna y, por el otro, la obligación de adoptar medidas con el propósito de
alcanzar la aplicación íntegra del artículo 13 (Comité DESC, OG 13, 1999, párr. 43).

La garantía de no discriminación en el ejercicio de los derechos no solo es reconocida en
el párrafo 2 del artículo 2 del PIDESC, sino también en el artículo 2 de la CSDN,
disposición que estipula el principio de igualdad y no discriminación. Así, la CSDN indica:
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
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distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (CSDN,
1989).
Este principio engloba dos sentidos complementarios: por una parte, establece la
obligación del Estado de respetar y aplicar los derechos sin distinción, incluido el derecho
a la educación, para todos los niños, independiente de su pertenencia a un grupo con una
determinada condición. Cabe mencionar que la CSDN, al señalar en la parte final del
párrafo 1 del art. 2 la expresión “cualquier otra condición”, lo que hace es afirmar que la
lista expuesta no es taxativa, sino meramente ejemplificadora, por lo que alguna condición
no señalada en el artículo que implique la pertenencia de un niño, padre o representante
legal a un grupo que comparta una determinada condición y que debido a aquello sean
objeto de alguna distinción, será subsumible en la norma. Por otra parte, se erige a los
Estados la prohibición de discriminación o castigo, lo que implica no solo abstenerse, sino
que también impedir en terceros la realización de cualquier tipo de trato discriminatorio
basado en algunas de las condiciones establecidas como prohibidas en la referida
disposición87.

El CDN continuamente ha precisado el sentido y alcance del principio de igualdad y no
discriminación, enfocándose en sus impactos en el derecho a la educación. Así, ha
señalado que la discriminación motivada en algunas de las causas del art. 2 atenta contra
la dignidad humana del niño, pudiendo debilitar y destruir su capacidad de beneficiarse de
las oportunidades de la educación (CDN, OG 1, 2001, párr. 10). En este sentido, se
exigiría a los Estados una identificación activa de las discriminaciones existentes o
potenciales de los niños, cuando el reconocimiento y la efectividad de sus derechos pueda
exigir la adopción de medidas especiales para combatirlas, tales como la modificación de
la legislación, los cambios en la administración, la adopción de medidas educativas, entre
Cabe mencionar que, tal como señala el CDN en su Observación General Nº 5 (2003), “la aplicación del
principio no discriminatorio de la igualdad de acceso a los derechos no significa que haya que dar un trato
idéntico […] se ha subrayado la importancia de tomar medidas especiales para reducir o eliminar las
condiciones que llevan a la discriminación”. Así pues, esta afirmación implica la posibilidad de adoptar medidas
de discriminación positiva con el objetivo de combatir discriminaciones estructurales de determinados grupos.
Para un análisis más detenido del tema, véase en: Saba, 2005; Ronconi, 2018.
87
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otras (CDN, OG 5, 2003, párr. 12). Además, con relación a la protección de los derechos
en la primera infancia88 el Comité ha señalado que se debe poner especial atención a
niños pequeños (sobre todo en aquellos que sufren discriminación múltiple, por ejemplo,
en relación con su origen étnico, situación social y cultural, sexo y/o discapacidades, ya
que están en una especial situación de riesgo), para que no sean objeto de discriminación,
la cual puede reflejarse en múltiples situaciones, entre las que se subraya la menor
oportunidad de aprendizaje y educación (CDN, OG 7, 2005, párr. 11).

Es tal la importancia y trascendencia de las obligaciones que se derivan de este principio
que, incluso antes de la entrada en vigor de la CSDN, se aprobó la Convención relativa a
la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza en 1960. Esta
Convención reconoce que, entre otras cosas, excluir del acceso a los diversos grados y
tipos de enseñanza o limitar a un nivel inferior la educación de alguien, constituyen
evidentes formas de discriminación (art. 1). En efecto, con el fin de eliminar o prevenir
cualquier discriminación, se insta a los Estados a ejecutar una serie de medidas, las que
guardan directa relación con lo estipulado por la CSDN, entre las que destacan: la
derogación de disposiciones y el abandono de prácticas discriminatorias (art. 3), la
formulación, desarrollo y aplicación de políticas nacionales que busquen promover la
igualdad y, un aspecto que es de suma relevancia sobre todo en el contexto de pandemia,
mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del
mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza
proporcionada (art. 4).

Así pues, los Estados tienen la responsabilidad de vigilar y combatir la discriminación en
diversos contextos, encaminándose especialmente a la posible discriminación con relación
a la disponibilidad y acceso a servicios de calidad, en particular donde algunos servicios,
como la educación, no tienen carácter universal y se proporcionan a través de una
combinación de organizaciones públicas, privadas y de beneficencia (CDN, OG 7, 2005,
párr. 12). A este respecto, se requiere de iniciativas que garanticen que todos los niños
tengan igualdad de oportunidades para beneficiarse de los servicios disponibles (CDN,
88

Según el CDN, la primera infancia comprende el período hasta los 8 años. Cf. CDN, OG 7. 2005, párr. 4.
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OG 7, 2005, párr. 12). Esta idea se ve reforzada por la Observación General Nº 19 del
CDN, relativa a la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos
del niño. Al respecto se afirma que los Estados han de procurar, en todos los niveles
administrativos, prevenir la discriminación, tanto directa como indirectamente, de los NNA
en las leyes, políticas o programas relacionados con los presupuestos, en el contenido de
estos o en su aplicación (CDN, OG 19, 2016, párr. 41). Por consiguiente, con el propósito
de lograr la igualdad sustantiva, se faculta a los Estados el empleo de medidas especiales
y la utilización de presupuestos públicos para su aplicación (CDN, OG 19, 2016, párr. 42).

Tal como se señaló al iniciar el presente apartado, la segunda obligación que exige un
efecto inmediato para los Estados Partes del PIDESC y de la CDN es la de adoptar
medidas (párrafo 1 del art. 2 del PIDESC) con el objetivo de lograr, de forma paulatina, la
aplicación íntegra del art. 13. Tales medidas, adoptadas dentro de un plazo
razonablemente breve tras la entrada en vigor del instrumento convencional, deben
cumplir ciertas características encaminadas al ejercicio pleno del derecho en cuestión: ser
deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las
obligaciones contenidas en el respectivo instrumento (Comité DESC, OG 3, 1990, párr. 2).

Entre los medios susceptibles de ser utilizados para dar cumplimiento a la obligación de
adoptar medidas, por una parte, la CSDN señala que estas pueden ser de carácter
administrativo, legislativo o de otra índole y, por otra parte, el PIDESC indica que pueden
ser todos aquellos apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas.
Así pues, en el marco de la CSDN, el CDN ha señalado que dicha obligación implica “la
revisión general de toda la legislación interna y las directrices administrativas conexas
para garantizar el pleno cumplimiento de la Convención” (CDN, OG 5, 2003, párr. 18), la
disposición de recursos judiciales eficaces y efectivos que tengan en consideración las
circunstancias de los NNA para reparar las eventuales violaciones a sus derechos
reconocidos en la CSDN (CDN, OG 5, 2003, párr. 24), la elaboración de una amplia
estrategia nacional con una concentración especial en aquellos NNA en situaciones
vulnerables (CDN, OG 5, 2003, párrs. 28-30), la priorización a los derechos de NNA en los
presupuestos públicos (CDN, OG 19, 2016, párr. 12), entre otras medidas (Véase, CDN,
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OG 5, 2003; OG 19, 2016).

Por su parte, en el caso del PIDESC se ha manifestado que el hecho de adoptar medidas
de carácter legislativa, señaladas expresamente en el texto del Pacto, no extinguen por sí
mismas las obligaciones estatales, ya que el propio instrumento prevé una cláusula abierta
que da la posibilidad de adoptar «todos los medios apropiados», lo cual ha de ser
interpretado conforme a su significado pleno y natural (Comité DESC, OG 3, 1990, párr.
4). En definitiva, otras eventuales medidas para dar cumplimiento a la obligación sería la
existencia de recursos judiciales, medidas de carácter administrativo, financiero,
educacional, social, entre otras (Comité DESC, OG 3, 1990, párrs. 5-7).

La adopción de medidas presenta dos peculiaridades. En primer lugar, debe realizarse
hasta el máximo de los recursos disponibles, lo cual entraña la obligación de adoptar
todas las medidas plausibles para movilizar, atribuir y gastar suficientes recursos
financieros con el objetivo de dar efectividad a todos los derechos (CDN, OG 19, 2016,
párr. 30). En segundo lugar, se debe perseguir progresivamente la plena efectividad de
tales derechos reconocidos en el PIDESC. El hecho de que sea progresivamente
demuestra la consciencia de que la plena efectividad de todos los derechos no podrá
alcanzarse en un período breve, aunque esto no significa que la obligación carezca de
contenido, sino que se trata de una “aceptación realista de que la falta de recursos,
financiero y de otra índole, puede entorpecer la plena aplicación de los derechos” (CDN,
OG 5, 2003, párr. 7). Esta acepción tiene como correlato la mejora continua del disfrute y
ejercicio del listado de derechos89 y el deber de abstenerse a tomar todas aquellas
medidas con carácter deliberadamente regresivo, las que requerirán de la atención más
cuidadosa y deberán justificarse por referencia a todos los derechos contemplados en el
PIDESC y en el contexto del disfrute íntegro del máximo de los recursos disponibles
(Comité DESC, OG 3, 1990, párr. 9)90. En todo caso, es necesario señalar que, pese a
que ciertas medidas deliberadamente retroactivas adoptadas por motivo de fuerza mayor

89

Esta noción implica, además de la obligación de tomar medidas positivas, que los Estados no permanezcan
pasivos ante un deterioro en el nivel de goce o disfrute de los derechos, véase en: Sepúlveda, 2006, pp. 125127.
90 Para un análisis más detallado, véase en: Sepúlveda, 2006, pp. 128-135.
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(lo cual no debe confundirse con la falta de voluntad estatal) podrían no constituir una
violación al PIDESC (Cfr. Sepúlveda, 2006, pp. 140-142), el Comité DESC ha señalado
explícitamente que existe una obligación mínima exigible a cada Estado, consistente en
asegurar la satisfacción de, al menos, niveles esenciales de los derechos estipulados en
el instrumento convencional, constituyéndose así un límite a las medidas regresivas91.

En consecuencia, siempre que exista una medida deliberadamente regresiva -por ejemplo,
el cierre de las escuelas sin la aplicación de medidas adecuadas y la proporción de
medios, de cualquier índole, para continuar garantizando el derecho a la educación- habrá
una presunción de incumplimiento por parte del Estado, recayendo sobre este la carga de
la prueba, ya que deberá justificar, en términos generales: (i) que la medida se ha
adoptado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles, (ii) que la
medida está justificada por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el
Pacto, lo cual implica tener en cuenta el estricto cumplimiento del art. 2.2, 3 y 4 del
PIDESC, (iii) que se haga un aprovechamiento pleno del máximo de los recursos
disponibles, lo que significa que el Estado demuestre que se ha dado prioridad a la
satisfacción de los derechos contemplados en el Pacto y que ha hecho uso eficiente de
los limitados recursos disponibles92.

Junto con las dos obligaciones de efecto inmediato para los Estados Partes, tanto del
PIDESC como de la CSDN, se agrega, de forma exclusiva en el marco de este último
instrumento, la especial consideración al interés superior del niño, el cual constituye un
principio fundamental en el marco de la Convención. El art. 3 párrafo 1 de la CSDN
consagra tal principio, el cual otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en
cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le
afecten, tanto en la esfera pública como en la privada (CDN, OG 14, 2013, párr. 1).

Ahora bien, es necesario tener en consideración que el concepto de interés superior del
niño es complejo, por lo que su sentido y alcance se debe determinar caso a caso (CDN,
91

V.g., si un Estado priva de las formas más básicas de enseñanza a su población, prima facie no está
cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Cfr. Comité DESC, OG 3, 1990, párrs. 10-11.
92 Para el análisis del sentido y alcance de estos requisitos, véase en: Sepúlveda, 2006, pp. 135-144.
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OG 14, 2013, párr. 32). Así pues, el CDN ha señalado que estamos ante un concepto de
triple naturaleza: por un lado, un derecho sustantivo que acarrea una obligación inmediata
y directa para los Estados y que se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar
una decisión que afecte a un niño; por otro lado, un principio jurídico interpretativo
fundamental, lo que implica que si una norma admite varias interpretaciones, se debe
escoger aquella que satisfaga de mejor manera el interés superior del niño; por último,
una norma de procedimiento, que trae consigo la consideración de eventuales
repercusiones en niños ante la adopción de determinadas decisiones (CDN, OG 14, 2013,
párr. 6).

El referido artículo, según la opinión del CDN, entraña tres obligaciones para los Estados,
íntimamente vinculadas (CDN, OG 14, 2013, párr. 14). La primera, garantizar que el
interés superior del niño se incorpore y se aplique sistemáticamente en todo tipo de
decisiones de las instituciones públicas. La segunda, velar porque las decisiones que
emanen de los diversos poderes del Estado que se relacionen con los NNA, establezcan
tajantemente que el interés superior de aquellos ha sido una consideración primordial. La
tercera, garantizar que el interés del niño ha tenido una evaluación previa y ha constituido
una consideración primordial en las decisiones y medidas vinculadas al sector privado.

En consecuencia, se ha señalado que, para evitar el incumplimiento de estas
obligaciones, se deberían establecer una serie de medidas, entre las que destacan, sobre
todo en contextos de emergencia donde se requiere la adopción de decisiones
extraordinarias para garantizar el ejercicio de ciertos derechos, las siguientes: reafirmar el
interés superior del niño en la coordinación y aplicación de políticas en los planos
nacional, regional y local, en la asignación de los recursos nacionales para los programas
y las medidas destinados a dar efectos a los derechos del niño, entre otras (CDN, OG 14,
2013, párr. 16).

Una vez definidas las obligaciones estatales en materia educativa de NNA, en el marco
del PIDESC y la CSDN, y considerando las consecuencias negativas que ha acarreado el
COVID-19 al limitar el acceso del derecho a la educación, cabe preguntarnos: ¿qué
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obligaciones mínimas tienen los Estados en caso de limitar tal derecho? ¿se permiten
tales limitaciones o estaríamos directamente ante una violación del derecho en cuestión?
Como se señaló anteriormente, las obligaciones de los Estados Partes del PIDESC y de la
CSDN no son susceptibles de suspenderse. Sin embargo, esto no implica que un
determinado Estado no pueda limitar un derecho cumpliendo ciertos requisitos
previamente establecidos. En el marco de la CSDN no existe referencia explícita que dé
cuenta de la posible limitación de los derechos contemplados en dicho instrumento.
Cuestión distinta ocurre en el contexto del PIDESC (cuyas disposiciones son extensivas
en el marco de la CSDN al referirse a los DESC), el cual contempla en su art. 4 la
posibilidad de limitar algún derecho, siempre que se cumplan ciertas condiciones (Véase,
PIDESC, artículo 4, 1966).

En primer lugar, tales limitaciones deben estar determinadas por ley, es decir, una ley
interna de aplicación general, coherente con el PIDESC, vigente en el tiempo que se haga
efectiva la limitación, no arbitraria, irrazonable o discriminatoria, clara, accesible a todos y
que establezca protecciones adecuadas y recursos efectivos ante una eventual imposición
ilegal o abusiva de limitaciones al catálogo de derechos (Principios de Limburg, 1986,
párrs. 48-51). En segundo lugar, la limitación debe tener como objeto promover el
bienestar general en una sociedad democrática, vale decir, tener en cuenta la necesidad
de la promoción del bienestar del pueblo en su totalidad y el deber del Estado de
comprobar que, tales limitaciones, no impiden el funcionamiento democrático de la
sociedad (Principios de Limburg, 1986, párrs. 52-54).

Por último, la limitación ha de ser compatible con la naturaleza intrínseca de los derechos
establecidos en el PIDESC, quedando prohibida la interpretación o aplicación que
menoscabe dichas cualidades (Principios de Limburg, 1986, párr. 56). En consecuencia,
cuando los Estados cumplan cabalmente con los cuatro requisitos (que en el contexto de
la CSDN se incorpora el respeto por el interés superior del niño) podrá permitirse la
limitación a un determinado derecho, teniendo en cuenta, además, que tal limitación debe
constituir la última ratio ante una situación de crisis que ha presupuesto la evaluación
previa de todas las demás opciones susceptibles de ser consideradas.
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Lo anteriormente señalado va en línea con lo manifestado por el Comité DESC, a
propósito de la pandemia, quien ha señalado que “cuando las medidas adoptadas limiten
los derechos del Pacto […] deben ser necesarias para combatir la crisis de salud pública
que plantea el COVID-19, y ser razonables y proporcionadas. Las medidas y facultades de
emergencia adoptadas […] no deben ser objeto de abuso y deben levantarse tan pronto
como dejen de ser necesarias para proteger la salud pública” (2020, párr. 11). Asimismo,
se añade que los Estados tienen el deber de adoptar de forma urgente medidas
especiales y concretas, incluso haciendo uso de la cooperación internacional, para
proteger y mitigar las consecuencias de la pandemia en colectivos especialmente
vulnerables, como los NNA (Comité DESC, 2020, párr. 15).

Entonces, ¿qué medidas debieran tomar los Estados, en contextos de crisis, ante la
limitación masiva del acceso a la educación de NNA debido al cierre de las escuelas, para
evitar la constitución de una violación del PIDESC o de la CSDN y así continuar
garantizando, al menos en sus niveles esenciales, los cuatro elementos característicos del
derecho a la educación? El Comité DESC ha sido enfático, aun en períodos de
considerables limitaciones de recursos es plausible, y constituye un deber, proteger a las
personas más vulnerables a través de la adopción de programas de relativo bajo costo
(OG 3, 1990, párr. 12). En caso contrario, esto es, el no adoptar medidas o adoptarlas solo
en beneficio de ciertos grupos, constituirá una violación a las disposiciones internacionales
(OG 13, 1999, párrs. 58-59).

En definitiva, los Estados deben adoptar medidas, orientadas a reducir las consecuencias
catastróficas que ha ocasionado el COVID-19, con un enfoque interseccional,
considerando la situación concreta de ciertos NNA en especial situación de vulnerabilidad.
Entre las medidas susceptibles de adoptar, se han destacado tres. La primera, el uso de
soluciones tecnológicas avanzadas, esto es, la ejecución de la enseñanza en línea. La
segunda, el empleo de soluciones tecnológicamente sencillas a través del uso de medios
de comunicación como la radio o la televisión. La última, la aplicación de soluciones no
tecnológicas, por medio de la entrega de documentos físicos (Consejo de Derechos
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Humanos, 2020, párr. 19). La primera de las soluciones ha sido la más recomendada por
parte de organismos internacionales. Al respecto, el Secretario General de las Naciones
Unidas, ha señalado:

Cuando se cierran las escuelas y otros centros educativos, el
aprendizaje en línea -para el que se necesita un acceso fiable a Internet, un
dispositivo conectado y una situación en el hogar que proporcione un entorno
de aprendizaje seguro y tranquilo- puede mitigar las repercusiones negativas
en el derecho a la educación del alumnado. No obstante, esas medidas han
profundizado en muchos casos las desigualdades entre los hogares ricos y los
pobres. La pandemia ha demostrado la creciente importancia del acceso a
Internet para la realización del derecho a la educación (Consejo de Derechos
Humanos, 2021, párr. 14).
Asegurar el derecho a la conectividad como un bien público universal, accesible y de
calidad y el acceso a internet, es indispensable para continuar garantizando el ejercicio
efectivo del derecho a la educación de NNA en estos contextos, constituyendo un deber
de los Estados, y no de las familias -evitando así la imposición de una carga económica
adicional, sobre todo, a aquellas pertenecientes a los grupos más marginados-, aplicar la
enseñanza remota teniendo en cuenta los cuatro elementos del derecho a la educación,
con el fin de impedir el aumento de las desigualdades ya existentes (Consejo de Derechos
Humanos, 2020, párr. 15). Así pues, el Comité DESC ha indicado el deber estatal de
“garantizar el acceso asequible y equitativo de todos a los servicios de Internet con fines
educativos” (2020, párr. 15).

Además, es necesario dar cuenta que el CDN se encuentra trabajando en un proyecto de
observación general respecto a los derechos del niño en relación con el entorno digital,
haciendo referencia concreta al impacto de dicho asunto en el derecho a la educación. El
proyecto establece cómo el entorno digital puede permitir y mejorar el acceso de NNA a
una educación de calidad, apoyando su aprendizaje formal e informal y su participación en
actividades extracurriculares (CDN, 2020, párr. 107). En atención a lo cual, los Estados
tienen la obligación de invertir, de forma equitativa, en infraestructura tecnológica,
apoyando la creación y difusión de diversos recursos educativos digitales de calidad y
garantizando que la desigualdad existente no se vea agravada por problemas de acceso a
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dichos recursos (CDN, 2020, párr. 111).

En definitiva, a la luz del Sistema Universal de protección de los derechos humanos,
mediante sus dos principales instrumentos que reconocen el derecho a la educación de
NNA, se van configurando las obligaciones estatales en la materia. Así, se refleja cómo los
Estados Partes del PIDESC y de la CSDN tienen el deber continuo de adoptar medidas de
cualquier naturaleza, aun en contextos de graves limitaciones de recursos o de crisis,
encaminadas a la efectividad en el ejercicio de los derechos contemplados en los
respectivos instrumentos internacionales. Por ende, se deben tomar medidas concretas,
sobre todo considerando la amenaza constante de acrecentar todavía más muchas de las
desigualdades estructurales previamente existentes. Para ello es indispensable identificar
los retos para la institucionalidad de los Estados, dando cuenta de la trascendencia de
garantizar el derecho a la educación mediante el uso de la tecnología, reflexionando
acerca de cómo la conectividad y el entorno digital es fundamental, tanto en contextos
normales, pero sobre en tiempos de crisis, para un mejor proceso educativo.

Reflexiones finales

En escenarios como el que actualmente vivimos, donde la pandemia del COVID-19 ha
calado diversos aspectos de nuestra cotidianeidad, poniendo en jaque la forma de
enseñanza y los procesos educativos en múltiples países. Analizar las obligaciones
estatales que tienen como objetivo asegurar y proteger el derecho a la educación de NNA,
constituye un aspecto sustancial para evitar el aumento de las preexistentes brechas de
desigualdad y discriminación.

El artículo examina el marco jurídico y normativo del derecho a la educación de NNA,
centrándose en la importancia de que los Estados integren las cuatro características que
lo componen (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) al momento de
dar cumplimiento a sus obligaciones que emanan de los dos principales instrumentos, en
la materia, del Sistema Universal de protección de los derechos humanos, esto es, el
PIDESC y la CSDN. Así pues, el artículo permite dilucidar cómo los Estados Partes de los
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respectivos instrumentos internacionales, tienen la obligación inmediata, independiente del
tipo de contexto en el que nos encontremos, de adoptar medidas con el objetivo de
garantizar el derecho a la educación sin discriminación y con especial amparo del interés
superior del niño. Lo anterior implica encauzarse en aquellos NNA más vulnerables como
una cuestión prioritaria e idear proyectos que incluyan, por ejemplo, el acceso universal a
tecnologías con el fin de seguir asegurando el derecho a la educación en el contexto de la
organización educacional interna de cada país, como un medio para enfrentar las brechas
que el COVID-19 no originó, pero sí ostentó elocuentemente.

Las consecuencias de la crisis actual en materia educativa dependerán de las medidas
que se adopten. En este sentido, establecer las obligaciones estatales en la materia
constituye también una invitación a repensar, por un lado, el tipo de políticas públicas
educativas que deben implementarse, las que deben ser preventivas, más que a posteriori
y, por otro lado, el derecho a la educación y la manera en que ha de ser garantizado en
contextos de crisis. Los retos para la institucionalidad de los Estados no son mínimos,
resultando de vital importancia comprender la relevancia de enfocarnos en los entornos
digitales y en garantizar el derecho a la conectividad, como parte del derecho a la
educación, como un bien público universal, accesible y de calidad en estos escenarios,
teniendo en consideración que diseñar políticas, focalizándonos en los derechos de NNA,
no debe ser considerado un acto de caridad, sino como uno que pone en el centro la
importancia de los derechos humanos.
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PROCESOS DE PAZ, JUSTICIA TRANSICIONAL Y LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL: ¿QUIÉN DECIDE CÓMO SE HACE JUSTICIA?
Magdalena Abarca Lizana*
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo abordar las relaciones entre los procesos de
paz que se llevan a cabo en conflictos internos, las distintas formas de justicia
transicional y los procesos penales ante la Corte Penal Internacional de una forma
no tradicional, que difiere de la dicotomía que suele presentarse entre la justicia y la
paz, señalándose usualmente que, en los casos en que se prescinde de una
condena de la Corte Penal Internacional para continuar un proceso de paz interno,
habría impunidad. En cambio, se propone que hay diferentes “justicias”, siendo las
distintas formas de justicia transicional que se incluyen en algunos procesos de paz
una forma de evitar la impunidad, lo cual toma especial relevancia en aquellos casos
en que se involucran a las comunidades afectadas, logrando resultados incluso más
significativos para dichas comunidades que una sentencia condenatoria dictada en
La Haya. Para fines ilustrativos, se presentan dos casos en que se tensionaron las
relaciones entre la Corte Penal Internacional y los países involucrados que llevaban
procesos de paz y de justicia transicional, proponiéndose que un actuar diferente del
Fiscal de la Corte hubiese sido posible y beneficioso.
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Abstract
This paperwork seeks to take a different approach regarding the relations between
peace processes, transitional justice and the judicial procedure in the International
Criminal Court, arguing that the usually presented “peace versus justice” dichotomy
is not necessarily true, as it is not accurate to propose that if there isn’t a conviction
from the International Criminal Court then there is impunity, even if there is an
ongoing peace process which includes different forms of transitional justice. Instead,
it is proposed that there isn’t only one type of justice, and so if peace processes
include some sort of transitional justice, then there would not be impunity; conversely,
if the communities affected are involved in any form of transitional justice, the results
could certainly be more meaningful than a conviction issued by an international court.
In order to illustrate the proposed argument, two cases that stressed the relations
between the International Criminal Court and the countries that were going through
peace and transitional justice processes will be reviewed, arguing that the Court’s
prosecutor could and should have taken a different approach regarding these two
cases.
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I.

Procesos de paz, justicia transicional y el proceso penal ante la Corte Penal

Internacional: definiciones previas y relaciones mutuas

En un conflicto armado que alcance niveles relevantes de violencia (y notoriedad), es
posible que se inicie una investigación del conflicto por parte de la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional (en adelante, indistintamente “CPI” o “la Corte”) y, al mismo tiempo, un
proceso de paz. Igualmente, es posible que parte de la población civil y diversas
organizaciones internacionales estén intentando llevar a cabo iniciativas de justicia
transicional en el marco de un proceso de paz. Así, es posible apreciar estas tres
instituciones en un mismo conflicto, que se llevarán en forma simultánea, mas no
conjuntamente, lo que puede generar conflictos pues se generan interferencias mutuas.

En efecto, tales interferencias se produjeron en los dos casos que estudiaré en la sección
siguiente. Pero ello no debiese ocurrir en todos los casos en que un mismo conflicto dé
lugar a procesos de paz (que incluyan o no iniciativas de justicia transicional) e
investigaciones (y posteriores procesos judiciales) ante la CPI. Para poder comprender
como se relacionan estas tres instituciones es necesario definir cada una de ellas.

En primer lugar, los procesos de paz se pueden entender como el conjunto de políticas,
estrategias diplomáticas, negociaciones, diálogos oficiales y no oficiales y mediaciones
que tienen como objetivo, en primer lugar, cesar un conflicto armado y, en segundo lugar,
alcanzar una reconciliación entre los afectados e involucrados93.

Como puede apreciarse, los procesos de paz son duraderos en el tiempo, requiriendo un
esfuerzo constante de todas las partes involucradas, tiempo en que el conflicto puede
seguir activo, pues no siempre es posible acordar el cese al fuego antes de iniciar las
conversaciones (y, aunque se alcance, no siempre se respeta), mas siempre es deseable
que las conversaciones en un proceso de paz se realicen durante un cese al fuego.
Además, la mayoría de los procesos de paz tienen como primer objetivo alcanzar el
término del conflicto, y posteriormente, recomponer los vínculos de la sociedad para así
93
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alcanzar una paz que pueda perdurar94. Es en esta segunda fase donde la justicia
transicional juega un rol trascendental.

En términos simples, justicia transicional se refiere a una forma de abordar violaciones
sistemáticas o masivas a los derechos humanos y que busca, por una parte, proporcionar
alguna forma de reparación a las víctimas y, por otra parte, crear oportunidades para la
transformación de sistemas políticos, conflictos y otras situaciones que se encuentran en
la raíz de dichas violaciones a los derechos humanos95. Dentro del término justicia
transicional se incluye la persecución judicial de quienes perpetraron violaciones a los
derechos humanos96, pero también otras iniciativas no judiciales que buscan, igualmente,
alcanzar los objetivos señalados, tales como “Comisiones de la Verdad”, creaciones de
museos y memoriales97, e incluso juicios “no judiciales” en que se permite a las víctimas
contar sus testimonios, tal como ocurrió en 2015 cuando se realizó una “Corte de Mujeres”
en Sarajevo, donde 36 mujeres sobrevivientes del Conflicto de la Ex Yugoslavia pudieron
contar sus experiencias98, y no ser utilizadas simplemente como fuente de información99.
Por su parte, el proceso penal ante la CPI es una vía estrictamente legal100, que busca que
se condene a los responsables de las atrocidades cometidas en un conflicto determinado
(usualmente persiguiendo a los criminales más relevantes101), aunque igualmente hay
espacio para la reparación directa a las víctimas, pero este queda supeditado a la condena
del acusado102.

Como se puede apreciar, es bastante plausible que un mismo conflicto dé lugar a un
proceso de paz y con ello, a distintas formas de justicia transicional, al mismo tiempo que
94
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puede iniciarse una investigación por la CPI durante el desarrollo del conflicto o al término
de este. Si bien estos caminos corren por cuerda separada, en la práctica se producen
interferencias cruzadas porque, en definitiva, se refieren a los mismos hechos y se sitúan
en un mismo espacio temporal.

Piénsese, por ejemplo, si en las negociaciones que se llevan a cabo en un proceso de
paz, se ofrece amnistía a ciertos líderes de un conflicto con el objetivo de ponerle término.
Ello afectará directamente la persecución penal de los responsables y, por ende, ese
camino se verá coartado por la decisión tomada en el proceso de paz103. A su vez, es
posible que la CPI inicie una investigación por los crímenes cometidos en un conflicto en
curso; con ello, es probable que mantener las conversaciones entre las partes en el
contexto de un proceso de paz se haga más complejo o derechamente insostenible104.

En este punto, pareciera necesario tomar una decisión. Gran parte de la población diría
que nos enfrentamos ante una dicotomía, justicia o paz, y deberemos tomar una decisión
caso a caso (aunque es probable que el tiempo sea un factor esencial: muchas veces
quienes se manifiestan en contra de la persecución penal (internacional) sólo la
consideran inoportuna, mas no niegan que más adelante sí debiese llevarse a cabo105).

Sin embargo, en este trabajo se propone que dicha dicotomía no es necesariamente
cierta. Y ello es posible gracias a las distintas formas de justicia transicional, que van
mucho más allá del inicio y conclusión de procesos penales. Porque la justicia no
necesariamente necesita persecución penal106, y muchas veces habrá otras formas de
justicia transicional mucho más significativas para las sociedades afectadas por el conflicto
que un proceso penal.
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II.

Casos de estudio: Darfur y la Guerra Civil ugandesa

En esta sección se revisarán dos casos emblemáticos para ilustrar la -eventual- relación
dicotómica entre justicia y paz, y también las diversas formas de interactuar que tienen los
diversos procesos de paz (que pueden o no incluir diversos tipos de justicia transicional) y
un proceso penal ante la CPI. El primero de ellos es el caso de Omar Al-Bashir de Sudán
contra quien, en 2009, se emitió una orden de detención por diversos crímenes de guerra
y crímenes de lesa humanidad ocurridos en la guerra de Darfur107. Posteriormente, en
2010, se emitió una nueva orden de detención en su contra, esta vez por el crimen de
genocidio. Pero lo emblemático de este caso no fueron los crímenes cometidos por el ex
jefe de estado de Sudán; en cambio, fue la decisión conjunta de Sudán y la Unión Africana
(en adelante, “UA”) de no cooperar con su detención108: con ello, Al-Bashir pudo seguir
viajando libremente por el continente y, hasta el día de hoy, no ha sido apresado.

El segundo caso es la situación vivida en Uganda en 2006 después de que Luis Moreno
Ocampo rechazara la solicitud de dejar de investigar los crímenes cometidos por Joseph
Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (en adelante, “ERS”); solicitud que había
sido presentada por el gobierno de Uganda junto con diversos líderes de la sociedad civil
con el objetivo de alcanzar un cese al fuego y un acuerdo de paz109. El rechazo del
entonces fiscal de la CPI generó una ola de críticas, acusando a la CPI de ser un órgano
neocolonialista110.
1.

La guerra de Darfur y Omar Al-Bashir

El propósito de este artículo no es revisar detalladamente lo ocurrido en los más de 15
años de hostilidades en la guerra de Darfur, por lo que sólo se hará una pequeña reseña
107
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sobre el conflicto y el rol de Omar Al-Bashir en aquel, y posteriormente nos centraremos
en la situación de 2009 en adelante, cuando la CPI dictó la primera orden de detención en
contra de Al-Bashir111.

El conflicto de Darfur es un conflicto étnico y racial, que suele señalarse inició en febrero
de 2003112. En él, un grupo de musulmanes no árabes inició ataques contra el gobierno
sudanés, acusándolo de oprimirlos y privilegiar a los árabes de la región113. En ese
contexto, crearon dos grupos principales de rebeldes: el Movimiento de Liberación de
Sudán y el Movimiento de Justicia e Igualdad, y dirigieron diversos ataques contra bases
militares sudanesas, lo cual pudieron realizar con bastante éxito en un principio, pues las
fuerzas militares del gobierno se encontraban, en su mayoría, en el sur de Sudán producto
de la Segunda Guerra Civil de Sudán (donde posteriormente Sudán del Sur se separó de
Sudán).

Por ende, después de las constantes derrotas sufridas por las fuerzas armadas del
gobierno, se recurrió a una nueva estrategia: se “reclutó” a los Yanyauid, ejército
paramilitar de la región formado por árabes114. Esto hizo que el conflicto tomara
derechamente el carácter de conflicto racial y étnico, donde el gobierno de Uganda,
encabezado por Omar Al-Bashir, proporcionó inteligencia y armamento a los Yanyauid,
quienes dirigieron ataques contra todas las aldeas de población no árabe115. El resultado
fue aproximadamente 400.000 personas muertas, y dos millones obligadas a desplazarse
a países vecinos116.

La Fiscalía de la CPI empezó a investigar los hechos en 2005, después de que el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas remitiese el caso, pues Sudán no era parte del
Tratado de Roma117. Después de cuatro años de investigación, en 2009, el fiscal Moreno
Ocampo solicitó a la Sala de Asuntos Preliminares que emitiera una orden de detención
111
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en contra de Al-Bashir, solicitud que fue acogida por la misma y así, en marzo de 2009, AlBashir se convirtió en el primer jefe de estado con una orden de detención en su contra118,
por cinco crímenes distintos (de lesa humanidad y de guerra). Posteriormente, en 2010, se
emitió una orden de detención por el crimen de genocidio119.

El problema fue que Sudán rechazó abiertamente la decisión tomada por la Corte,
anunciando que no cooperaría con la detención de Al-Bashir al menos en ese momento,
pues el gobierno sudanés señaló que se encontraban en un proceso político que buscaba
alcanzar una situación pacífica al conflicto120. Pero, al parecer, no bastaba con rechazar la
decisión tomada desde La Haya: el gobierno tomó como medida inmediata, la expulsión
de las 13 agencias internacionales que se encontraban operando en Darfur, lo que implicó
una pausa en las campañas de ayuda humanitaria y dejó a la población civil de la región
fuertemente desprotegida121, aunque posteriormente se autorizó que algunas de estas
agencias retomaran la ayuda humanitaria.

El gobierno sudanés no dudó en alegar que la decisión de la CPI era una muestra clara de
neocolonialismo122. Aún más problemáticas fueron las reacciones de la UA, que en 2009
declararon su rechazo a la orden de arresto emitida por la Corte, señalando que afectaría
el proceso de paz que se estaba realizando en la región123, y en 2010 abiertamente
declararon que no cooperarían -por el momento- con el arresto del jefe de estado
sudanés124, arguyendo, entre otras cosas, que la CPI era una nueva forma de
intervencionismo en África, convirtiendo a dicho continente en el único objetivo de sus
investigaciones125.

El asunto, de todas formas, no se quedó sólo en declaraciones. Después de esta
declaración y durante 7 años, Al-Bashir realizó más de 70 viajes por diversos países que
118
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componen la UA o la Liga Árabe126, sin ser arrestado. Es más, ya en 2010 viajó a Chad y
Kenia, dos países partes del Tratado de Roma y que, consecuentemente, tenían la
obligación directa de cooperar con el arresto del jefe de estado ugandés.
2.

La insurgencia en el norte de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor

La situación ocurrida en Uganda no fue idéntica a la situación ocurrida en Sudán, porque
el proceso de paz que se propuso en Uganda fue distinto al propuesto en Sudán, pero las
críticas que siguieron al actuar de la CPI fueron similares.

En primer lugar, es importante señalar que la situación que se vive en el norte de Uganda
suele ser catalogada como una insurrección de grupos rebeldes127 (siendo el ERS el
principal), y que posteriormente tomó los tintes de guerra civil, cuando el gobierno de
Uganda empezó a reprimir a los grupos rebeldes. De todas formas, la insurrección de los
grupos rebeldes dio cuenta de un malestar generalizado de la población del norte de
Uganda, por lo que puede incluso señalarse que el inicio del conflicto estuvo dado por un
levantamiento popular en contra del Gobierno que lideraba el Movimiento de Resistencia
Nacional128. El conflicto, entonces, habría iniciado alrededor de 1987, que coincide con las
primeras apariciones de Joseph Kony, líder indiscutido del ERS, quienes empezaron a
llevar a cabo ataques contra la población civil con diversos objetivos129.

No obstante, la operación a gran escala del ERS fue creciendo en forma paulatina, y en
1991, el gobierno de Uganda decidió levantar una estrategia para reprimir en forma más
efectiva al ERS130, que seguía efectuando ataques contra la población civil,
caracterizándose por el secuestro de niños para integrarlos a sus filas o para convertirlos
en esclavos sexuales131. Dicha estrategia, si bien fue un fracaso en términos militares, sí
implicó una victoria política, pues la mayor parte del pueblo del norte de Uganda dejó de
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apoyar al ERS, incluso las personas pertenecientes a la etnia acholi, a quienes reivindica
el ERS132, aunque posteriormente pasaron a ser blanco de sus ataques.

Ahora bien, el ERS siguió perpetrando ataques e incluso se internacionalizó, teniendo
presencia actual en todo África Central133. En 1995 y 1996 recrudecieron sus ataques, y si
bien en 2002 Uganda, con el apoyo de la República Democrática del Congo, lograron
reducir al ERS únicamente al norte de Uganda nuevamente, el grupo liderado por Kony
llevó a cabo una serie de ataques a gran escala en dicho lugar134. La situación alcanzó
una inestabilidad y violencia no vista anteriormente, lo que atrajo la atención de la ONU y
diferentes organismos internacionales135.

Por lo anterior, en 2003, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, remitió el caso al
fiscal de la CPI, Moreno Ocampo, para que investigase los crímenes cometidos en
territorio de Uganda por el ERS136. En efecto, se calcula que al menos 15.000 personas
han muerto en una forma violenta directamente relacionada al conflicto, más de dos
millones de personas han debido trasladarse de sus hogares producto de la violencia en la
zona y más de 60.000 niños han sido secuestrados por el ERS para distintos fines ya
mencionados137.

Un año después, en julio de 2004, Moreno Ocampo anunció la apertura de una
investigación oficial138, y en mayo de 2005, solicitó órdenes de arresto contra los
principales líderes del ERS (situación abiertamente criticada, pues no se investigaron los
crímenes de guerra y/o lesa humanidad cometidos por el ejército de Uganda), entre ellos,
Dominic Ongwen (quien fue capturado y cuyo juicio se inició en 2016) y, por supuesto,
Joseph Kony139. A Joseph Kony se le imputaron 33 crímenes distintos; 21 crímenes de
guerra (tales como dirigir ataques directos contra la población civil, cometer actos de
132

CASTILLO, 2005: 19.
POPULATIONS AT RISK, 2019.
134 ACCORD, 2010: 24.
135 ACCORD, 2010: 24.
136 LANZ, 2007: 7.
137 WNCAC, 2007: 1.
138 CPI, 2018: 1.
139 CPI, 2018: 1.
133

162

violencia sexual, reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas y/o
utilizarlos para participar activamente en hostilidades, entre otros) y 12 crímenes de lesa
humanidad (tales como violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, esclavitud,
asesinatos, entre otros)140. A Ongwen se le imputaron sólo 7 crímenes, 4 de ellos crímenes
de guerra y 3 de lesa humanidad141.

El problema fue que, si bien la noticia fue muy bien recibida por la comunidad
internacional, varias comunidades de Uganda, incluidas varias organizaciones acholi,
mostraron su descontento en tanto indicaron que esto dificultaba las posibilidades de
iniciar procesos de paz142 o de continuar los ya iniciados. Es más, muchos líderes sociales
del norte de Uganda manifestaron su rechazo a la decisión, incluido Rwot Acana II, quien
fuera proclamado el líder cultural de los acholi, indicando que antes de que la Corte se
involucrara, las conversaciones que se estaban llevando a cabo en el proceso de paz
estaban siendo bastante exitosas, y un número importante de insurgentes se había
entregado a las autoridades locales en tanto se había ofrecido amnistía condicional y
también la implementación de rituales tribales para la justicia y reconciliación entre acholis,
llamados mato oput143.

Otros líderes de la región, como Walter Ochola, igualmente señalaba que se estaban
apreciando avances prácticos muy relevantes, pero que después de que la CPI se
involucrara, muchos rebeldes se encontraban más reacios a entregarse o incluso a
reunirse con líderes de la región para iniciar o avanzar en un proceso de paz conjunto144.
Por lo demás, Ochola tenía un punto importante, en tanto señalaba que una orden de
arresto en contra de Kony únicamente tendría efectos negativos, pues de todas formas,
nadie podría arrestarlo: el gobierno llevaba 20 años intentándolo, con cooperación
internacional, fracasando en el intento145.
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Por supuesto, lo que se temía podía ocurrir, ocurrió. En julio de 2006, se iniciaron las
conversaciones de paz en Juba, entre el gobierno de Museveni y el ERS146. Estas
conversaciones se lograron, en parte, gracias a la intervención inicial de la CPI, pues le
puso presión al ERS. Por su parte, al gobierno le convenía dar una imagen más
conciliadora147. Sin embargo, al avanzar las negociaciones, Museveni tomó la decisión de
ofrecerle amnistía a varios líderes del ERS, entre ellos Joseph Kony148, con tal que
alcanzar un cese al fuego y una solución pacífica del conflicto que llevaba ya 19 años. En
agosto, después de varias semanas de negociación, se alcanzó un acuerdo de cese al
fuego, aunque su implementación fue compleja y muchas veces incumplida, y se
retomaron nuevamente las conversaciones de Juba en abril de 2007149, las cuales de
todas formas ya no eran apoyadas por la CPI, pues la amnistía no era algo que Moreno
Ocampo manejara como una posibilidad. A pesar de ello, personajes relevantes de la
comunidad internacional, como Jan Egeland, Subsecretario General de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, quien las consideraba “la
mejor posibilidad que se ha tenido para poner término a la guerra”150

No obstante, la preocupación de los líderes locales respecto a los efectos negativos que
podría tener la intervención de la CPI ya había sido manifestada en forma directa al fiscal
Moreno Ocampo. En abril de 2005, después de que varios líderes y actores de la sociedad
civil de Uganda junto con un grupo importante de parlamentarios expresaran su rechazo a
la intervención de la Corte por cuanto obstruía los procesos de paz entre el gobierno y el
ERS151, una delegación de parlamentarios, líderes religiosos y sociales viajó a la Haya
para reunirse con Moreno Ocampo, señalándole que la intervención de la CPI estaba
obstaculizando las negociaciones propias del proceso de paz y las diversas formas de
justicia transicional, siendo contraproducente para conseguir una solución152, pues Kony
se negaba a presentarse por temor a ser apresado y posteriormente llevado a la CPI153.
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A pesar de lo anterior, Moreno Ocampo se negó a concluir las investigaciones o incluso a
solicitar que se levantaran las órdenes de arresto154. Si bien señaló que entendía que un
proceso ante la CPI no era la única vía de hacer justicia155, el hecho de que el gobierno
ofreciese amnistía a los líderes del ERS, más allá de los rituales tribales de conciliación,
eran considerados como una forma de impunidad, y en su punto de vista, sin justicia no
podría haber paz156.

III.

Justicia versus paz: una mirada alternativa a la dicotomía

Si bien una primera aproximación parece hacer evidente que existe una tensión entre paz
y justicia que debe ser resuelta caso a caso157, es importante recalcar que, si bien en
ciertos casos dicha encrucijada es cierta, en otros casos ella no lo es. Y ello ocurre porque
no existe una única justicia. Dicho de otra forma, puede haber distintas formas de hacer
justicia, y algunas de ellas no requerirán una persecución penal (nacional o internacional)
para alcanzarla158.

En ese sentido, no se trata de que nunca se requerirá un proceso penal para alcanzar
justicia: en muchos casos sí, y para ello, la CPI puede jugar un rol fundamental159. Pero en
otros casos, el inicio de un proceso penal contra los responsables puede no ser deseable
y hasta perjudicial, ya sea porque atente contra la estabilidad de dicha sociedad, ya sea
porque haga aún más complejo recomponer los vínculos quebrados después de un
conflicto armado, ya sea porque impida alcanzar un término pacífico del conflicto
armado160. Y si una determinada nación lleva adelante un proceso que incluye diversas
formas de justicia transicional, aunque no se incluya ningún tipo de proceso penal, no
debiese considerarse que hay impunidad161. Por el contrario, algunas formas de justicia
transicional serán mucho más significativas para las comunidades afectadas que una
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sentencia condenatoria que se dicte en La Haya.
1.

Sobre la posibilidad de alcanzar justicia sin un proceso penal

Es claro que el objetivo de la Corte, tal como lo señala el Estatuto de Roma, es acabar con
la impunidad de los crímenes más graves que pueden cometerse. Este objetivo fue
evidentemente aceptado por todos quienes firmaron y ratificaron dicho Tratado, no
obstante, es claro que, en la práctica, ese objetivo es hasta ahora inalcanzable, con o sin
la CPI. Lo importante, de todas formas, es avanzar en dicho objetivo.

Pero el mismo Estatuto de Roma reconoce que existen casos en que el objetivo de
terminar con la impunidad no podrá verse realizado en un proceso ante la CPI 162,
otorgándole a la Fiscal la posibilidad de no iniciar una investigación o no continuar con una
cuando ello no serviría al interés de la justicia163. Y si bien me referiré más detenidamente
a esta facultad de la Fiscal en la sección siguiente, es importante tener en cuenta que el
mismo Estatuto reconoce, con esto, que hay casos en que una investigación y posterior
proceso penal ante la CPI no implicaría justicia en todos y cada uno de los casos.

De todas formas, no es claro lo que debe entenderse por interés de la justicia, expresión
ambigua de forma intencional164. Moreno Ocampo definió el interés de la justicia en forma
extremadamente estricta, dejando fuera las consideraciones de paz y/o seguridad165, pero
dicha decisión no está exenta de críticas, y parece difícil defender moralmente una
investigación que va a llevar a que se cometan muchos más crímenes producto de ella166.
Ahora bien, lo anterior no quiere decir que las investigaciones y procesos penales ante la
Corte no busquen alcanzar la justicia; al contrario. El problema es que no lo logrará en
todos los casos167, y cuando ello ocurra, no tiene sentido forzar una investigación penal,
pues ello debilitará a la Corte. Por lo anterior, resulta de extrema necesidad reconocer tres

162

BLUMENSON, 2006: 853.
ESTATUTO DE ROMA, Artículo 53.
164 ROBINSON, 2003: 483.
165 LUDWIN KING, 2013: 106.
166 BLUMENSON, 2006: 847.
167 LUDWIN KING, 2013: 90.
163

166

aspectos relevantes: 1) que la nación en que se desarrolló un conflicto es, por regla
general, la que está en mejor posición para llevar un proceso que logre evitar la impunidad
y alcanzar justicia y reconciliación en dicha sociedad168 (lo cual se reconoce en forma
explícita al establecerse en el Estatuto de Roma el principio de complementariedad), 2)
que, dado que la Corte es universal, debe siempre reconocer la diversidad de las naciones
que la integran, entendiendo que si bien hay estándares mínimos de justicia, la justicia no
es una sola para todos169, por lo que debe reconocer y aceptar el pluralismo, y 3) que si
bien hay casos donde efectivamente hay una dicotomía entre justicia y paz, en muchos
otros puede haber justicia y paz, aunque se prescinda de una condena por parte de la
CPI, por lo que se menciona en el punto dos.

En relación al primer punto, es importante entender que la Corte está hecha para suplir las
falencias en que un Estado puede incurrir a la hora de iniciar un proceso de justicia
transicional al término de un conflicto armado, incluya o no persecuciones penales. Por
ello, es dicho Estado quien tiene la primera palabra, pues se presume que nadie entiende
mejor la situación que quienes la vivieron. De igual forma, cada nación podrá apreciar de
mejor manera cuáles son las mejores formas de llevar a cabo un proceso de justicia
transicional que satisfaga las inquietudes y necesidades de justicia de las víctimas y la
reintegración a la sociedad de quienes cometieron los crímenes en cuestión170. Además,
es claro que la participación de los involucrados será mucho más directa en las iniciativas
locales de justicia transicional que en un proceso ante la CPI que se lleve a varios miles
de kilómetros de sus hogares, y por lo mismo, la justicia que pueda alcanzarse será
mucho más significativa.

Con respecto al segundo punto, es importante que la Corte reconozca la diversidad de
visiones, tarea que es propia de cualquier organismo internacional que tienda a la
universalidad171, tal como lo hace, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos al
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establecer el margen de apreciación172. Pero, a su vez, la CPI debe dejar en claro que hay
estándares mínimos que deben cumplirse para que efectivamente no haya impunidad, y
por lo mismo, no todos los mecanismos de justicia transicional cumplen efectivamente el
objetivo de alcanzar justicia173. En ese sentido, las diversas iniciativas de justicia
transicional deben cumplir con estándares básicos de transparencia, seriedad y
democracia para que puedan ser reconocidos por la CPI al momento de considerar que
efectivamente se llevó a cabo una investigación y, en definitiva, no hay impunidad174.

Es por lo anterior que las amnistías incondicionales no debiesen ser reconocidas por la
CPI, quien debiese continuar con una investigación y eventual proceso penal en contra de
los responsables175. En estos casos, efectivamente podría presentarse la dicotomía de
justicia versus paz, y deberá tomarse una decisión, entendiendo que ni la paz ni la justicia
pueden ser valores absolutos176, y deberán tomarse en cuenta todas las características del
caso concreto. Ahora bien, una alternativa es simplemente esperar: paz primero, justicia
después. El tiempo es un factor esencial en las persecuciones penales que lleve adelante
la Fiscal177, e incluso, si la Fiscal no lo hace por iniciativa propia, el Tratado de Roma
faculta al Consejo de Seguridad de las Naciones para suspender una investigación o
enjuiciamiento cuando haya peligro inminente para la seguridad o paz internacional178.
Esto podría haber sido adecuado en la situación de Sudán, donde los crímenes cometidos
por Al-Bashir debían juzgados (en efecto, esa era la crítica de gran parte de quienes se
mostraron contrarios a la orden de detención de Al-Bashir: no era oportuna)179.

Finalmente, el tercer punto nos lleva a dichas situaciones en que los mecanismos de
justicia transicional sí son adecuados para considerar que no hay impunidad, incluso si no
hay procesos penales de por medio. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica
después del apartheid: la Comisión para la Verdad y Reconciliación ofreció amnistías
172
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condicionales, donde quienes querían postular a ellas, debían concurrir a la Comisión y
descalificar todos los crímenes cometidos, indicando nombres, contestando preguntas de
las víctimas en “juicios” públicos, y donde posteriormente la Comisión realizó un informe
muy completo y habiendo escuchado a todas las víctimas y victimarios que se acercaron a
dicha Comisión180.

El resultado alcanzado fue mucho más satisfactorio que un proceso penal que se hubiese
llevado en un tribunal en La Haya, porque tal como se ha documentado reiteradamente en
estas situaciones, muchas veces, para las víctimas, la justicia se logra siendo escuchadas,
conociendo la verdad y las razones, identificado a los victimarios181, y los procesos
penales no suelen cumplir estos objetivos porque no están hechos para cumplirlos,
situación de la que no escapa el proceso penal ante la CPI182.

Esta pareciera ser la situación de Uganda, en que se realizó un esfuerzo importante por
parte de toda la comunidad involucrada para iniciar un proceso de reconciliación entre los
victimarios y las víctimas. Los rituales tribales de justicia (mato oput), junto con otros
mecanismos como una Comisión para reparar a las víctimas hubiese sido una forma de
evitar la impunidad, y por ello dicha iniciativa era apoyada por la mayor parte de los
afectados183. Si la Corte quiere evitar acusaciones de arbitrariedad y neocolonialismo,
debe reconocer dichas formas de justicia, especialmente si llevan a un término pacífico del
conflicto, pues cumplen con los estándares mencionados anteriormente. Desconocerlos
implicaría desconocer que la justicia no se alcanza de una única forma, lo cual atenta
contra el pluralismo que la Corte debe reconocer y respetar.

Finalmente, es importante reconocer que la necesidad de reconocer dichos mecanismos
de justicia transicional se hace aún más urgente si consideramos que la CPI necesita el
apoyo y cooperación de todas las naciones para cumplir sus objetivos, sin ella,
ciertamente no se podrá poner fin a la impunidad. Hasta el día de hoy, Joseph Kony se
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encuentra libre. No hubo paz para Uganda, tampoco se pudo alcanzar justicia en forma
total en las comunidades del norte de Uganda (pues sería ilusorio pensar que alguien se
entregue si sabe que posteriormente puede ser juzgado por la CPI), y tampoco hubo
justicia en los términos de la CPI, porque Kony jamás pudo ser aprehendido y juzgado.
Para evitar situaciones como las descritas, es necesario que la Fiscal de la Corte haga
uso, en forma cuidadosa, de las herramientas que dispone, tal como se verá en la sección
siguiente.

2.

Instrumentos del Fiscal de la Corte Penal Internacional: la mejor forma de

destrabar las tensiones con África

Tal como se señaló anteriormente, los casos descritos han tensionado la relación que
tienen distintas naciones africanas con la CPI. Ello es lógico: la UA y, consecuentemente,
los diversos países que pertenecen a ella han rechazado las decisiones tomadas por la
Corte184, tal como ocurrió con la orden de detención de Al-Bashir. A dichas tensiones
iniciales siguieron acusaciones de neocolonialismo185, intenciones de abandonar el
Tratado de Roma186 (aunque, hasta ahora, sólo se concretó la salida de Burundi187) y una
escalada en las tensiones, que dista mucho de servir a la CPI y a la comunidad
internacional completa. A su vez, las personas afectadas por conflictos se encuentran en
una situación más desprotegida. En definitiva, es claro que la Corte necesita de la
cooperación de todas las naciones del mundo y, sin ella, se ve debilitada188.

Ahora bien, dado que en un conflicto pueden surgir procesos de paz, diversas formas de
justicia transicional y una investigación (y posteriormente un proceso penal) formal por
parte de la Fiscalía de la Corte, es normal que existan interferencias y tensiones. No
obstante, es importante que dichas tensiones no escalen al punto que escalaron en los
dos casos estudiados en este artículo (que, por cierto, no son los únicos189). Para ello,
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existen esencialmente dos instrumentos en el mismo Tratado de Roma190, los cuales, si
son utilizados con precisión, contribuirán a construir una relación estable y colaborativa
entre las naciones involucradas y la Corte.

El primero de ellos es el principio de complementariedad, el cual establece que la
jurisdicción de la Corte sólo puede ejercerse en forma subsidiaria a la de los Estados
involucrados191, siendo estos los que tienen la primera oportunidad para investigar y
juzgar, según se establece ya en el preámbulo y el primer artículo del Estatuto de Roma.
Pero es el artículo 17 del Tratado el que concretiza la aplicación del principio de
complementariedad, señalando que un caso será inadmisible, entre otras situaciones,
cuando “El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que
tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la
investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo (…)”192. Igualmente, un
caso será inadmisible ante la Corte cuando “El asunto haya sido objeto de investigación
por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal
contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté
dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”193.

No es claro si el Tratado de Roma se refiere únicamente a una investigación de carácter
penal y que tienda a perseguir una sentencia condenatoria contra los responsables, o si
pueden incluirse igualmente investigaciones que se realicen, por ejemplo, por Comisiones
de Verdad, en que, cumpliendo con estándares de seriedad y que realmente sirvan para
esclarecer los sucesos del conflicto y tiendan a la reconciliación, no se busque la condena
penal de los responsables. Una interpretación que incluya investigaciones serias y
democráticas que no adopten la forma de una persecución penal serviría para otorgarle
espacio a los Estados afectados para llevar adelante procesos de paz y diversas formas
impedido el desarrollo de un proceso de paz. Véase KERSTEN, 2012. Igualmente, en la República
Democrática del Congo se mencionó en reiteradas ocasiones que la paz debía venir antes que la justicia, y si
para ello era necesario trabajar directamente con las personas acusadas y buscadas por la Corte, se haría.
Véase LUDWIN KING, 2013: 93.
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de justicia transicional que ulteriormente ayuden a la reconciliación, teniendo efectos
mucho más positivos que una posible condena ante la CPI194.

Ahora bien, ciertamente, tal interpretación del principio de complementariedad no es
ampliamente compartida. Pero hay un segundo instrumento que fue creado para casos
como los mencionados anteriormente: la facultad de la Fiscal para no iniciar una
investigación o no continuar una ya iniciada “en el interés de la justicia”195.
El Estatuto de Roma no define en su artículo 53 qué debe entenderse por “interés de la
justicia”, mas el primer fiscal de la Corte, Moreno Ocampo, presentó un Reglamento
Interno sobre dicha facultad, interpretándolo de forma estricta196 y cerrando la puerta a la
posibilidad de ejercerla en aquellos casos en que no exista otra forma de persecución
penal197. Es más, Moreno Ocampo fue incluso más allá, señalando que es evidente que el
interés de la justicia es diferente al interés de la paz, y este último no le corresponde a la
Corte198, por lo que si bien se aprecian todos los mecanismos de justicia transicional que
contribuyan a la reconciliación y la paz, dichos mecanismos deben seguirse por cuerda
separada a la investigación que lleve a cabo la Fiscalía de la Corte199.

El problema es que esto es ilusorio; en muchos casos una investigación y posterior
proceso penal ante la CPI puede muy probablemente obstruir los procesos de paz y otras
formas de justicia transicional.

Los problemas que surgen de una mirada tan rígida son evidentes. En primer lugar,
implica aceptar que la CPI pueda incluso desestabilizar una región con tal de seguir
adelante una investigación, tal como ocurrió en Darfur. En segundo lugar, tensiona las
relaciones con todos los países que estén buscando, de buena fe, las mejores salidas
posibles para la situación propia de su país y, a su vez, los incentiva a dejar de buscar
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salidas alternativas y pacíficas para terminar el conflicto, pues saben de antemano que la
investigación y proceso penal ante la CPI se llevará a cabo de todas formas. Pero,
ulteriormente, el problema que subyace la afirmación de Moreno Ocampo es que no es
cierta.

En efecto, una investigación oficial por parte de la Fiscalía de la CPI, un posterior proceso
penal ante la CPI y una sentencia condenatoria dictada por la misma no son la única
forma de acabar con la impunidad. Esto por dos razones, una práctica y una teórica. La
primera, porque es probable que las decisiones de la CPI de todas formas no se cumplan,
y una sentencia de papel es tan “simbólica” como un juicio que no tiene por objetivo
perseguir una condena y que se lleva a cabo únicamente como mecanismo para descubrir
la verdad o para escuchar a las víctimas (y ciertamente, es la segunda iniciativa, propia de
la justicia transicional, la que tendrá un efecto directo para las víctimas y comunidades
afectadas por el conflicto). En segundo lugar, porque la justicia no es la misma para todos.
Y por lo mismo, la forma en que se hace justicia y, consecuentemente, se termina con la
impunidad, tampoco es igual para todas y cada una de las naciones y comunidades del
mundo. Cuando en el norte de Uganda se estaban realizando esfuerzos serios por parte
de la comunidad como un todo para llevar a cabo rituales tribales en que los perpetradores
de los crímenes cometidos se reunían con las víctimas y sus familiares, que implicaban en
primer lugar una forma de mostrar arrepentimiento y, por otra, alcanzar la reconciliación
entre las partes involucradas200, además de llevar a cabo diversas Comisiones de Verdad,
no es posible hablar de impunidad. Al menos, no es posible hacerlo desde una oficina
ubicada a 9.995 kilómetros de distancia de la zona en que se celebrarían dichas
ceremonias.

Ciertamente, no se trata de que los procesos penales ante la CPI no busquen acabar con
la impunidad: efectivamente en muchas ocasiones, serán la mejor forma de hacer justicia.
Pero es necesario tener en cuenta que ella no es la única forma de justicia, y muchas
veces existirán otras formas de justicia considerablemente más significativas para quienes
vivieron en carne propia el conflicto, y que probablemente ni siquiera sepan de la
200
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existencia de tales juicios ante la Corte, por lo que menos aún podrán participar en él. Por
ello, es importante que la interpretación de lo que significa “en el interés de la justicia”
abarque más que únicamente procesos penales, y ello es algo que puede lograr la
sucesora de Moreno Ocampo, la fiscal Fatou Bensouda, quien ya ha hecho esfuerzos en
esa dirección, aunque sigue sin ser claro qué se entiende por “interés de la justicia”201.
Reflexiones finales

En el presente artículo se ha revisado, en forma somera, las formas en que se relacionan
los procesos de paz, que pueden incluir diversos mecanismos de justicia transicional más
allá de la persecución penal, y el proceso penal ante la CPI, reconociendo que existen
interferencias naturales entre ellos porque se refieren a un mismo hecho y, por regla
general, se sitúan en un mismo espacio temporal. En ese sentido, si bien se llevan por
cuerda separada, sería ilusorio pensar que lo que ocurre en uno no afecta lo que ocurra
en otro. Así, cuando Moreno Ocampo señalaba, al definir lo que él entendía por interés de
la justicia que, si bien los procesos de paz y diversas formas de justicia transicional eran
deseables y apoyados por la Fiscalía de la Corte, pero que debían llevarse
simultáneamente a la investigación penal de la CPI, sin que uno obstruyese la otra202,
simplemente desconocía la fuerza de los hechos.

Dicho enfoque produjo tensiones entre la Corte y los países involucrados, y llevó a que
parte importante de la comunidad internacional encontrase una dicotomía entre justicia y
paz, optando por una opción u otra según fuese el caso. En el intertanto, hubo procesos
de paz que se vieron entrampados después de que la Corte dictase órdenes de arresto en
contra de criminales que estaban participando en dichos procesos, lo que sólo elevó las
tensiones entre la Corte y los países afectados por los conflictos armados, lo que llevó, por
una parte, a acusaciones de neocolonialismo y arbitrariedad contra CPI y, por otra parte, a
una acción coordinada de “no cooperación” con la misma. Así, mientras muchos líderes
africanos señalaban que se requería paz antes que justicia para terminar con conflictos
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que llevaban años activos y pedían a la Corte terminar con algunas investigaciones, otros
países empezaban a estudiar la posibilidad de retirarse del Tratado de Roma. A su vez, la
Fiscalía de la CPI seguía adelante con las investigaciones y mantuvo las órdenes de
arresto, pues señalaban que el objetivo de la CPI era precisamente acabar con la
impunidad de quienes han cometido los crímenes más graves contra la humanidad, por lo
que debían enfrentar un proceso ante la CPI. Mientras unos decían paz, otros decían
justicia.

No obstante, en ese momento, nadie parecía considerar que dicha dicotomía no siempre
es real. No siempre es necesario escoger entre justicia y paz, porque no siempre chocan
entre sí, y en sortear esa dicotomía, los mecanismos de justicia transicional, diferentes a
la persecución penal, juegan un rol esencial. En efecto, ello no quiere decir que nunca
haya situaciones en que la justicia y la paz choquen: Sudán pareciese ser un caso en que
ello ocurrió, pues los esfuerzos de llevar a cabo un plan de justicia transicional que
efectivamente evitase la impunidad por los crímenes cometidos en Darfur no eran
demasiados, y otorgarle una amnistía en blanco a Al-Bashir simplemente no era una
posibilidad. En dichos casos, de todas formas, pareciera conveniente utilizar el tiempo
como una herramienta para evitar que los baños de sangre continúen: paz primero, justicia
después. El Estatuto de Roma contempla esa posibilidad.

Pero en otros casos, la dicotomía entre justicia y paz no existe. Puede que la paz choque
con la persecución penal, pero no con la justicia. Ello ocurrirá cuando los mecanismos de
justicia transicional que se adopten en un país determinado cumplan con determinados
estándares, en que no se otorguen amnistías incondicionales y finalmente se alcancen los
objetivos de conocer la verdad y reconciliar a la sociedad. Sudáfrica es un buen ejemplo
para considerar que ello es plausible, y ese parecía ser igualmente el caso de Uganda. En
esos casos, es importante que la Fiscalía de la CPI comprenda que no hay una única
forma de hacer justicia, y a su vez, una sentencia condenatoria no es la única forma de
evitar la impunidad (y menos aún, una sentencia de papel). El Estatuto de Roma
igualmente entrega herramientas a la Fiscal de la CPI para abstenerse de investigar o
para abandonar una investigación ya iniciada en estos casos, como lo son el principio de
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complementariedad y el interés de la justicia. Un uso con precisión de estas herramientas
permitirá alcanzar una relación constructiva entre la CPI y los diversos países que los
integran, lo que beneficia en definitiva a toda la comunidad internacional.
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Resumen
El uso de videoconferencias se ha extendido en el arbitraje comercial internacional
como una forma de enfrentar la pandemia por COVID-19. Esta aplicación ha
causado inquietudes y discusiones entre los litigantes. Algunos han cuestionado la
viabilidad práctica y normativa de las audiencias virtuales, así como la necesidad de
las mismas. Este trabajo identifica y detalla los problemas de las audiencias
virtuales. También analiza las reacciones de la comunidad arbitral frente al empleo
de videoconferencias. Se concluye que las audiencias virtuales son viables y
necesarias en el contexto de la pandemia.
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Introducción: El problema de las audiencias presenciales en tiempos de pandemia

La pandemia por COVID-19 ha obligado a los tribunales a operar a distancia. La dificultad
o incluso imposibilidad de realizar audiencias presenciales ha sido enfrentada a través de
distintos medios tecnológicos. Entre ellos, destacan las audiencias virtuales por
videoconferencia203, que se caracterizan y prefieren por su sincronía. Con todo, las
audiencias virtuales han sido implementadas generalmente en un ambiente carente de las
herramientas tecnológicas y formación suficiente por parte de los organismos
jurisdiccionales de nuestro continente (Arellano, Cora, Garcia, & Sucunza, 2020: pág. 87),
de modo que su empleo no ha estado exento de inquietudes y conflictos.
Esta falta de condiciones técnicas no ha sido el único problema204. Las audiencias
virtuales también han supuesto un obstáculo para la plena inmediación dentro del
procedimiento. Esta inmediación parcial ha sido objeto de profusas discusiones en el
ámbito del arbitraje comercial internacional.

También ha surgido una inquietud relativa al correcto desarrollo de las audiencias y la
protección de los derechos de las partes y de los principios fundamentales del
procedimiento arbitral, como consecuencia de la falta de presencialidad y las posibles
intervenciones indebidas de las partes o terceros, especialmente en materia probatoria.

A pesar de los problemas antes esbozados, es necesario tener presente que la eficiencia
y la expedición son parte esencial de todo proceso, y en especial de un proceso arbitral
(Waincymer, 2012: págs. 20-21). En este tipo de mecanismo de solución de conflictos
donde el tribunal y sus actuaciones se costean directamente por las partes, resulta del
mayor interés para estas que la solución devenga rápidamente. Y así, dar pronto fin a la
inyección de recursos en el litigio. Además, todo proceso corresponde a “una secuencia o

203Véase

en este sentido las múltiples herramientas y guías ofrecidas por la American Arbitration Association,
tanto para el arbitraje como para la mediación a distancia: https://go.adr.org/covid-19-virtual-hearings.html.
204Véase los demás problemas que han surgido tras la implementación de audiencias virtuales por los
tribunales y centros de arbitraje en: BASSARI, Niuscha. (2020). Chapter 5: Conducting Remote Hearings:
Issues of Planning, Preparation and Sample Procedural Orders. En: International Arbitration and the COVID-19
Revolution. Kluwer Arbitration.
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serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante
un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión [la del tribunal]” (Couture, 1985:
págs. 121-122); es decir, su principal finalidad es resolver un asunto, y el retraso indefinido
o inaceptable de su objetivo resulta contrario a su esencia. Incluso podríamos decir que
correspondería a una denegación de justicia (Riego & Lillo, 2015: pág. 30), porque nada
se parece tanto a la injusticia como una justicia tardía.

De ahí que, en el arbitraje comercial internacional, el uso de audiencias virtuales como
forma de asegurar el avance de los procedimientos en tiempos de pandemia resulta tanto
pertinente como necesario.

En este marco de ideas, el presente trabajo tiene por finalidad analizar el empleo de
audiencias virtuales en el arbitraje comercial internacional a propósito de la pandemia por
COVID-19. Se demostrará que no existe transgresión al debido proceso por el uso de
videoconferencias y, por ende, las audiencias virtuales son tanto viables como necesarias
en tiempos de pandemia.

I.

Los principios que informan el procedimiento en el arbitraje comercial

internacional.

1.

El debido proceso

El concepto de debido proceso no es uniforme. En especial en el arbitraje comercial
internacional, donde existen tantos reglamentos institucionales como países en el mundo.
Dado el carácter del procedimiento arbitral, en donde las partes tienen la autonomía de
escoger la ley aplicable y la ley de asiento del tribunal, resulta inevitable que el concepto
del debido principio se vea influenciado tanto por la ley nacional del país elegido como por
la ley de la institución (Ferrari, Rosenfeld, & Dietmar, 2020: págs. 3-5).

De hecho, este principio no se encuentra recogido explícitamente en las reglas del
arbitraje internacional. Ni en la Convención de Nueva York ni en la Ley Modelo UNCITRAL
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hay una mención exacta del debido proceso (Ferrari, Rosenfeld & Dietmar, 2020, pág. 4).
Sin embargo, es más que evidente que es uno de los principios fundamentales de todo
procedimiento y que el tribunal arbitral se encuentra obligado a ampararlo y respetarlo
(Redfern, Hunter, Blackaby, & Partaside, 2007: pág. 262).

Dada la incertidumbre sobre qué constituye realmente el debido proceso en el arbitraje
comercial internacional, los profesores Ferrari, Rosenfeld y Dietmar han realizado el
esfuerzo de recopilar lo que significa este concepto en diferentes naciones del mundo y
centros arbitrales. La conclusión principal de los autores es que este principio se
manifiesta y expresa en derechos de las partes, que en su conjunto componen,
finalmente, el debido proceso (Ferrari, Rosenfeld & Dietmar, 2020: págs. 4-5). En
consecuencia, podemos definir el debido proceso como un conjunto de derechos
procesales de las partes que permiten presentar de manera apropiada su caso.

Para efectos de este artículo, nos referiremos especialmente a dos derechos, en base a la
definición anterior: el derecho a ser oído y el de igualdad (o ser tratado equitativamente),
porque son los que enfatizan la mayoría de las naciones y centros de arbitrajes como
manifestaciones del debido proceso en un procedimiento arbitral (Ferrari, Rosenfeld, &
Dietmar, 2020: págs. 19-20). Más aún, se encuentran recogidos en las principales
convenciones y reglamentos institucionales. Por ejemplo, el artículo V (1) (b) de la
Convención de Nueva York, que le exige al tribunal que las partes tengan la debida
oportunidad para presentar su caso. Otras reglas como las London Chamber Arbitration
Institution (en adelante, LCAI); Swiss Chamber Arbitration Institute (SCIA); International
Bar Association Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration
(IBA Rules) y las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) especifican en sus
artículos de provisiones generales del procedimiento que las partes sean tratadas
equitativamente y puedan ser oídas. Incluso, la Ley Modelo UNCITRAL con las enmiendas
del año 2006, en sus artículos 18 y 19 respectivamente, recogen estos dos derechos y
obligan al tribunal a respetarlos. En caso contrario, se corre el riesgo de que el laudo sea
impugnado por las partes o no pueda ser ejecutable, porque el tribunal estaría infringiendo
su obligación de actuar conforme a los principios judiciales (Mak, 2020; Born, 2014, pág.
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1999).

El derecho a ser oído y ser tratado equitativamente son expresiones fundamentales del
debido proceso que están necesaria y estrechamente relacionadas entre sí. En palabras
de los profesores Charles T. Kotuby y Luke Sobota, ser tratado equitativamente significa
que cada parte tuvo la oportunidad para presentar su caso bajo condiciones donde no se
encuentre en desventaja respecto de la otra (Kotuby & Sobota, 2017: pág. 177). Y, por
tanto, ninguna decisión puede ser tomada bajo el principio de debido proceso si no se
toma en cuenta los argumentos de cada parte.

Los profesores Redfern y Hunter dan a entender que la obligación de actuar bajo los
principios judiciales en el momento de las audiencias significa que “las partes deben
recibir un trato igualitario y cada una debe tener oportunidad justa de presentar su caso”
(Redfern, Hunter, Blackaby, & Partaside, 2007: pág. 362), quedando de manifiesto y
justificado que el debido proceso se expresa principalmente en los dos derechos
mencionados anteriormente. Es más, en palabras de los mismos autores “la legislación
aplicable a los procesos de arbitraje establece de manera explícita que el tribunal arbitral
debe respetar las garantías del debido proceso” (Redfern, Hunter, Blackaby & Partaside,
2007, pág. 362), detallando que las reglas institucionales hacen referencia, precisamente,
al derecho a ser oído y ser tratado equitativamente.
2.

Otros principios que informan el procedimiento

Además del debido proceso como base que informa y orienta el modo por el cual debe
desarrollarse la resolución del conflicto, el arbitraje comercial internacional se rige por
otros principios que moldean su carácter.

Vásquez identifica como principios que rigen el procedimiento arbitral a la autonomía de la
voluntad, la oportunidad e igualdad, y la preclusión (Vázquez, 2018: págs. 796-798). Con
ello da cuenta de un procedimiento que se caracteriza por su flexibilidad y amplitud en sus
modos de realización, donde la voluntad de las partes cumple un rol fundamental en la
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determinación de las reglas de la resolución de los conflictos y donde se protege el
contradictorio.

Por su parte, Sandoval identifica como los principios orientadores del arbitraje comercial
internacional el dispositivo, el de contradicción, el inquisitorio, el de oralidad y el de
escrituración (Sandoval, 2005: pág. 22).

Sandoval coincide con Vásquez sobre la centralidad de la autonomía de la voluntad,
manifestada a través del principio dispositivo: son las partes las que se someten a un
reglamento institucional o disponen de las normas procedimentales. Asimismo, al tratar el
principio de contradicción, realiza un análisis similar al que Vásquez efectúa respecto del
principio de oportunidad e igualdad, aludiendo a la necesidad de que ambas partes
cuenten con un espacio equitativo para sus respectivos ataques y defensas (Vázquez,
2018: págs. 796-798; Sandoval, 2005: págs. 22-28).

No obstante, Sandoval es particularmente enfático en cuanto al principio inquisitorio, en el
sentido de que en el arbitraje comercial internacional prima una visión antiformalista del
proceso, debido a lo cual el árbitro cuenta con amplias facultades para dirigir e impulsar el
procedimiento (Sandoval, 2005: pág. 28). Lo mismo observa Mereminskaya en materia
probatoria, donde los árbitros toman una postura mucho más directa frente a la producción
y valoración de la prueba (Mereminskaya, 2018: págs. 232-233).

Esta posición antiformalista y activa de los tribunales arbitrales tiene por consecuencia que
en la práctica concurran también otros principios como el de celeridad, el de economía
procesal y, especialmente relevante para nuestro análisis debido a su morigeración en
virtud de las audiencias virtuales, el de inmediación (Rozas, 2015, pág. 17), por el cual
existe la necesidad de fundar la decisión del tribunal en los hechos y pruebas percibidos
directamente por él (Amoni, 2013: pág. 71).

El principio de inmediación se traduce en tres aspectos concretos. Primero, la proximidad
entre el tribunal y la prueba. Segundo, la inexistencia de intermediarios para la percepción
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de los medios de prueba. Y tercero, en el arbitraje comercial internacional, la bilateralidad
activa, consistente en la facultad del tribunal de percibir e intervenir directamente en la
producción de la prueba (Amoni, 2013: pág. 72).

En resumen, el conjunto de principios referido, limitado y orientado por el debido proceso,
dan lugar a un procedimiento caracterizado por la importancia de la voluntad de las partes
en su configuración, que se desarrolla de un modo antiformalista y cuenta con un juzgador
activo con participación directa en la determinación de los hechos para la solución
adecuada del conflicto.
II.

El arbitraje comercial internacional en tiempos de pandemia

1.

Los problemas producidos por el uso de videoconferencias

En el proceso de adaptación al COVID-19, es posible agrupar los principales problemas
que se han ido generando en dos conjuntos.

El primero de ellos corresponde al grupo de los problemas logísticos, caracterizados no
por una afectación concreta de derechos sino por generar una falta de eficiencia y
facilidad en el desarrollo de las audiencias, ambos objetivos que típicamente se persiguen
por la vía arbitral (Born, 2014: pág. 62).

El segundo de ellos corresponde al grupo de los problemas sustantivos, que, a diferencia
de los logísticos, revisten una relevancia tal que, de no ser resueltos adecuadamente,
ponen en peligro la finalidad y legalidad del proceso. Aquí podemos posicionar los
problemas que afectan los derechos de las partes y los principios que informan el proceso
arbitral, especialmente, aquellos que transgredan el debido proceso.
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a.

Problemas logísticos

Como señala Bassiri, “preparing for remote hearings requires the consideration of several
specific issues that do not apply to physical hearings and should be coordinated and
harmonized in advance” (Bassari, 2020: pág. 1). Es decir, existen cuestiones prácticas en
términos de Bassiri, o como preferimos llamar nosotros, de carácter logístico205, que
devienen en problemas que requieren especial preparación por el hecho mismo de
tratarse de audiencias virtuales.

Un primer problema logístico se produce por las diferencias de zonas horarias. A menos
que haya una cercanía regional o una casual cercanía horaria, es posible que, al
producirse las audiencias virtuales en un contexto internacional, las partes del arbitraje se
encuentren en momentos muy distintos del día. Este problema, si bien parece solo ser una
razón de incomodidad en principio, puede que afecte también la participación de ciertos
terceros relevantes, tales como peritos y testigos. No está de más recordar que la
pandemia ha traído consigo también limitaciones a la movilización en ciertos horarios, lo
que puede generar que audiencias a altas horas de la noche o de madrugada obliguen a
los participantes a estar en lugares de los cuales no puedan luego con facilidad salir. En
síntesis, la diferencia de zonas horarias genera un problema de coordinación que afecta la
logística del procedimiento.

Un segundo problema logístico dice relación con la falta de comunicación integral
completa en la audiencia virtual. Con esto nos referimos no solo a lo estrictamente verbal,
sino también a cuestiones tales como el uso del espacio, la disposición del cuerpo en
general y ciertos aspectos de la comunicación paraverbal como el uso de manos y gestos
(Micheletti, 2019: págs. 13-15). El canal de comunicación empleado en las audiencias
virtuales dificulta esta forma de comunicar, lo cual disminuye la calidad de la audiencia.
Esto puede derivar en mayores malos entendidos o simplemente en la falta de la claridad

205

En este punto, hemos de separarnos levemente del análisis que realiza Bassiri, quien incluye dentro de
estas cuestiones prácticas las materias relacionadas con el desarrollo de la prueba testimonial, lo cual por
nuestra parte hemos posicionado dentro de los problemas sustantivos, por las posibles afectaciones de
derecho que pueden producirse en dicho contexto (Bassari, 2020, pág. 1).
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propia de una comunicación integral completa. Sin embargo, este problema es
relativamente aparente. Un buen desarrollo de las destrezas de litigación de los abogados,
junto a un uso creativo de los canales de transmisión, pueden permitir que la
comunicación integral no se vea importantemente afectada (Contreras, 2020). En
cualquier caso, al menos en una etapa incipiente de relación con las nuevas tecnologías,
para muchos profesionales puede resultar un verdadero problema de logística el uso de
audiencias virtuales. Aunque nada insuperable con la práctica y el paso del tiempo.

Un tercer problema logístico está constituido por la falta de los medios tecnológicos
necesarios para una audiencia virtual. Esto incluye la ausencia de elementos básicos tales
como cámaras, micrófonos, espacios apropiados para las audiencias, etcétera. Como se
puede intuir, una falta total o parcialmente relevante de estos elementos podría derivar en
un problema de índole sustantiva, por afectación del derecho a defensa. No obstante,
consideramos pertinente posicionarlo como un problema logístico, por ser más bien una
cuestión de manifestación material dentro de los requerimientos técnicos del proceso
llevado a través de audiencias virtuales. En cualquier caso, las probabilidades de que esto
ocurra en el arbitraje comercial internacional son prácticamente nulas. El tipo de sujetos
que participan de esta clase de procesos no son del tipo de personas que carezcan de los
medios necesarios. Por lo mismo, esta cuestión, si bien posible, es muy poco probable
como problema logístico en esta área.

Finalmente, un cuarto problema logístico se refiere a una manifestación atenuada del
anterior, mucho más probable, y que podemos identificar con la idea de interferencia como
elemento de la comunicación, es decir, con el conjunto de cosas que impiden la efectiva
comunicación de un mensaje (Lucas, 2008: pág. 20): la falta de los medios tecnológicos
suficientes para la correcta realización de la audiencia virtual.

Al igual que con el tercer problema logístico, en este caso nos encontramos ante un
potencial problema sustantivo, pero de menor grado. Aquí podemos ubicar a los
problemas de funcionamiento de plataformas de videoconferencias, por ejemplo, por
exceso de participantes en una misma reunión o por problemas del mismo servidor de la
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empresa que provee el servicio. Asimismo, cuestiones más cotidianas como la pérdida
temporal de la conexión a internet o la lentitud de la red podrían hacer perder la fluidez
necesaria a ciertas actividades de importancia superlativa dentro del ámbito probatorio,
como en la contrainterrogación de testigos.

En rigor, este tipo de problemas suelen ser riesgos propios del uso de tecnologías para la
comunicación a la distancia. Aunque posibles, en general son evitables usando servicios
de calidad para las videoconferencias.

En suma, los problemas logísticos son varios, pero superables. Más bien, significan
nuevos problemas relacionados con el nuevo método de realización de audiencias, que
salvo casos extremos como el de la falta de tecnología, simplemente se resuelven con
previsión, coordinación y preparación adecuadas.

b.

Problemas sustantivos

Como ya dijimos, los problemas sustantivos ponen en peligro los principios que informan
el procedimiento y los derechos de las partes. Su gravedad los vuelve el principal foco de
atención en la práctica arbitral.

Un primer conjunto de problemas sustantivos corresponde a la puesta en peligro de la
confidencialidad, por la posible retransmisión o grabación indebida y posterior difusión de
contenido. Esto es grave, ya que uno de los principales beneficios perseguidos por los
litigantes a través del arbitraje es la confidencialidad, o al menos la privacidad del
procedimiento arbitral (Born, 2014: pág. 89).

En concreto, la dificultad técnica en esta materia corresponde a la imposibilidad del
tribunal de evitar de forma cien por ciento efectiva que las partes o terceros difundan el
contenido de las audiencias virtuales por vías telemáticas. Esto podría obtenerse tanto
grabando a través del mismo aparato computacional que se utiliza, por ejemplo, por medio
de un programa activado paralelamente a la audiencia; así como a través del uso de
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cámaras o grabadoras de audio frente a la pantalla o el parlante por el cual se transmite el
contenido de la audiencia virtual.

Cualquiera sea el modo que se empleare, una cosa es cierta: en las audiencias
presenciales tampoco es posible para el tribunal evitar de forma cien por ciento efectiva
que las partes o terceros difundan el contenido de las audiencias por algún medio
tecnológico. En rigor, nada impide que una persona acuda con una cámara o un micrófono
oculto a una audiencia presencial. No necesariamente esa persona será revisada hasta un
punto de poder verificar la total ausencia de herramientas tecnológicas para difusión
posterior del contenido sometido a confidencialidad. En realidad, parece ser que este
problema sustantivo es más bien consecuencia de la ignorancia o la mera desconfianza
en las vías telemáticas, las cuales también permiten algo de control para el tribunal. Por
ejemplo, nada impediría que el tribunal pudiese solicitar cosas tales como que las partes y
sus abogados muestren la habitación en la cual se encuentran para verificar que no haya
otras personas o medios de grabación indebidos; o que compartan pantalla para fiscalizar
que no se esté grabando la audiencia por vía paralela.

El peligro de la confidencialidad siempre existe, tanto en audiencias presenciales como
virtuales. La prevención solo mejora con una reacción activa frente al peligro. Y es que,
aunque pudiera haber un entramado de sanciones con la finalidad de disuadir a las partes
u otras personas, lo más adecuado parece ser la adopción de medidas técnicas
informáticas que impidan o al menos dificulten tanto el acceso como la difusión indebida a
las audiencias virtuales (Amoni, 2013: pág. 80), entre las cuales podemos ubicar a las
antes mencionadas.

Un segundo conjunto de problemas sustantivos guarda relación con el principio de
inmediación, anteriormente desarrollado en este artículo.

La naturaleza remota de las audiencias virtuales altera el modo por el cual se desarrolla la
inmediación. Los árbitros y las partes están en lugares distintos. Ello lleva a que el canal
de comunicación, entendido como el medio por el cual se comunica el mensaje o se
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transmite la información (Lucas, 2008: pág. 18), se vuelva particularmente relevante. Y no
solo en cuanto a su capacidad de procesamiento de la información (rapidez de
transmisión, nitidez de la imagen, claridad del sonido, etcétera). También es importante
que esté programado para mostrar de un modo adecuado los elementos comunicativos
que deseen emplear las partes, permitiendo la apreciación correcta por el juzgador de sus
alegaciones.

Como señala Amoni, el lenguaje no verbal es un aspecto que puede verse desplazado en
las videoconferencias si es que no se toman las medidas necesarias para evitarlo (Amoni,
2013: pág. 76). La falta de una conducción correcta en este aspecto puede llevar a la
afectación del derecho de defensa de las partes, lo cual analizaremos dentro del tercer
grupo de problemas sustantivos.

Además del lenguaje no verbal de las partes, el tribunal no puede acceder con la misma
comodidad a medios de prueba como los testigos y los peritos. La falta de plena
inmediación dificulta la manera por la cual el tribunal percibe las explicaciones de los
peritos y, sobre todo, su capacidad para ponderar la veracidad de los dichos de los
testigos. Sobre este último aspecto, es necesario tener presente que la valoración de la
prueba testimonial exige una decisión relativa al carácter verídico o falso de los dichos de
los testigos, lo cual demanda a su vez una apreciación de las manifestaciones
emocionales de quienes deponen. Esto necesariamente se obtiene de mejor manera a
través de la percepción directa del hablante (Pease & Pease, 2004: págs. 11-12, 20-24).
Lo anterior se justifica porque una buena lectura de lo que una persona comunica a través
de sus gestos se obtiene por medio de un análisis contextual y holístico, cuestión a la cual
se accede de mejor manera cuando la cercanía entre el intérprete y el declarante es
mayor (Pease & Pease, 2004: págs. 20-24).

También es un problema que afecta la inmediación, aunque en un sentido más laxo y
manejable, la dialéctica del juicio en forma fluida. En concreto, las objeciones a preguntas
realizadas en los interrogatorios, la demostración de situaciones hipotéticas y el mismo
manejo de la audiencia por parte del juez (por ejemplo, a propósito de testigos y peritos
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hostiles o desobedientes) se ven obstaculizadas por la falta de presencialidad (Riego,
2020). Sin embargo, esto es algo manejable en la medida que el tribunal sepa utilizar
correctamente la tecnología de las audiencias virtuales y las partes colaboren con la
administración del procedimiento.

Por último, un tercer grupo de problemas sustantivos guarda relación con la afectación del
derecho a defensa.

El derecho a defensa se ve afectado por la falta de presencialidad en dos sentidos. Por un
lado, respecto de la parte que argumenta sin lograr comunicarse efectivamente con el
tribunal por el formato de audiencia. Por el otro, respecto a la parte que debe contestar a
las alegaciones de la otra, quien, si no logra captar la argumentación de la contraria,
simplemente no podrá llevar adelante su defensa. Es así que se vuelve importante para
las audiencias virtuales propiciar una comunicación íntegra, clara y efectiva, lo cual
supone una preparación tecnológica y técnica superior a las audiencias presenciales.

Junto a lo anterior, existe un cúmulo de problemas sustantivos relativos a materia
probatoria. Estos problemas surgen como consecuencia de la “competencia de versiones”,
por la cual las dos partes intentan persuadir al tribunal de acoger su teoría del caso y fallar
conforme a ella (Baytelman & Duce, 2001: pág. 79). Esta competencia lleva a la
desconfianza y al impulso de las partes hacia desvirtuar los medios de prueba de la
contraria, cuestión que se manifiesta especialmente en la pruebas pericial y testimonial,
sobre todo en esta última. En este marco, el ejercicio fluido del contrainterrogatorio y de la
confrontación de testigos y peritos en relación a objetos se ve afectado por la falta de
presencialidad. La competencia se rodea de potenciales puntos de discordia más allá del
mismo contenido probatorio que arrojen los medios de prueba. Entre ellos, un problema
que ha causado particular incomodidad es el aislamiento de testigos y peritos respecto de
información u orientaciones indebidas por parte de terceros (Mirani, 2020). Y es que, a
diferencia de lo que ocurre en las audiencias presenciales, donde por razones físicas hay
más certidumbre respecto del control de estas cuestiones, en las audiencias virtuales es
más difícil ver la ubicación completa y la comunicación que pueda recibir el testigo o el
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perito, en circunstancias donde es necesaria la mayor pureza probatoria posible.

Este ciertamente es el problema más difícil de superar en el contexto de pandemia,
porque guarda relación con aquella competencia que desarrollan los litigantes en el
proceso de la cual hablábamos antes, que no es sino la base de todo litigio. A pesar de la
buena fe, a muchos les resulta difícil confiar en que la contraparte y sus testigos y peritos
cumplirán con ella. En nuestra opinión, es una inquietud aceptable. Pero no es suficiente
para prohibir la audiencia virtual. El principal motivo de ello es que existen distintos
métodos para prevenir este tipo de conductas que afectan la defensa, como exigir ciertas
pautas de comportamiento a los testigos y a los peritos (mirar siempre la cámara, mostrar
siempre las manos, mostrar la habitación en la que se encuentran, ser acompañados por
ministros de fe de confianza del tribunal que funcionen como corresponsales a distancia,
etcétera). Siendo un hecho que la justicia tardía es una forma de injusticia, y que la
dilación innecesaria de la resolución del conflicto es una afectación del debido proceso, el
uso de audiencias virtuales como herramienta para superar la tardanza en la
administración de justicia debe preferirse, tomando todas las medidas técnicas que
protejan las legítimas inquietudes de las partes.

En conclusión, las audiencias virtuales trajeron desafíos de carácter logístico y sustantivo
cuya superación es variable. Entre ellos, los problemas sustantivos en materia de derecho
a defensa e inmediación han resultado ser los de mayor controversia, con una especial
referencia a los contrainterrogatorios y el aislamiento de los testigos.
III.

Cómo y cuándo los tribunales pueden ordenar una audiencia virtual

Para que una audiencia pueda llevarse a cabo de forma virtual, se deben identificar
previamente dos factores relevantes. Primero, de dónde proviene el poder del tribunal
para decidir en tal materia. Segundo, las circunstancias particulares del caso. Bajo estos
dos factores se puede responder la pregunta del cómo y cuándo.

Como punto de partida, debe analizarse el origen del poder del tribunal arbitral para poder

196

decidir sobre la conducción de las audiencias. En este sentido hay tres escenarios
posibles. El primer escenario consiste en analizar si la ley aplicable al acuerdo arbitral y/o
la lex arbitri presentan disposiciones que le entreguen al tribunal poder o un cierto grado
de discrecionalidad respecto de la conducción del procedimiento. Siguiendo a Scherer y
Bateson, la generalidad es que los reglamentos institucionales y otras reglas como la
LCAI, UNCITRAL Arbitration Rules, Arbitration Act y las SCAI presentan disposiciones que
permiten al tribunal decidir cómo estime pertinente la conducción del procedimiento en
general (Bateson, 2020). Esta amplia discrecionalidad es la base legal a la hora de
ordenar una audiencia virtual, porque la última palabra la tiene el tribunal respecto de
decidir la manera pertinente de las audiencias.

En caso de que la ley aplicable no se refiera a cómo puede el tribunal conducir las
audiencias, la decisión del tribunal debe basarse en una previa consideración y
ponderación de deberes y derechos, especialmente en los derechos a ser oído y a ser
tratado equitativamente (Born, 2014: pág. 2002). En otras palabras, al debido proceso.

Los dos restantes escenarios dependen netamente del acuerdo arbitral entre las partes.
Por un lado, el escenario más reciente es donde las partes expresan en el acuerdo arbitral
que las audiencias pueden conducirse virtualmente, dada la experiencia que dejó la
pandemia. O, a su vez, que el reglamento institucional escogido permita explícitamente
que el tribunal puede ordenar audiencias virtuales206.

El último escenario es aquel en donde el acuerdo arbitral expresa cómo se conducirán las
audiencias y no precisamente de forma remota. Por ejemplo, especificando el lugar físico
en donde las audiencias se deberán realizar (Scherer, 2020: págs. 422-424). Esta
situación es compleja para el tribunal porque se enfrenta a la obligación fundamental de
respetar lo mencionado en el acuerdo arbitral, el cual es expresión del principio de
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Al respecto, cabe destacar las modificaciones que han tenido ciertos reglamentos institucionales en las
disposiciones que regulan la conducción de las audiencias. Ejemplo de estos reglamentos son: International
Chambers of Commerce 2021 Rules, que en su nuevo artículo 26 específicamente detalla la posibilidad de
audiencias virtuales a discrecionalidad de tribunal; y The London Court of International Arbitration, modificó el
año 2020 sus reglas en pos de entregar soluciones más efecientes a raíz de los problemas dados por la
pandemia.
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autonomía de las partes (Born, 2014: pág. 2002; Scherer, 2020: pág. 425; Ferrari,
Rosenfeld & Dietmar, 2020: págs. 52-55). Por tanto, el ordenar una audiencia virtual debe
realizarse con sumo cuidado en este escenario, tomándose en cuenta circunstancias
relevantes tanto internas del procedimiento como externas a éste.

Estas circunstancias llevan a responder la pregunta del cuándo ordenar una audiencia
virtual. Previo a la pandemia, las audiencias virtuales se ordenaban por los tribunales para
casos excepcionales tales como la imposibilidad de algún testigo o de una de las partes
de viajar al lugar de la audiencia, problemas de salud por parte de alguno de los
participantes o, a veces, por comodidad para las partes (Nater-Bass & Pfisterer, 2018).
Aunque las audiencias virtuales no son algo nuevo ni reciente en el arbitraje internacional
(London & White Case, 2018)207 las audiencias en personas eran la práctica común y por
defecto de todo arbitraje.

La pandemia y crisis del COVID-19 trajo consigo un aceleramiento en la tendencia que se
venía viendo en el arbitraje, la cual es la inclusión y el uso de tecnologías en el
procedimiento, como una forma necesaria de hacer de estos más eficientes, menos
costosos y que permitieran ahorrar tiempo. Tras el aumento de los contagios y las
diferentes medidas restrictivas que los gobiernos de diferentes países comenzaron a
aplicar, los centros de arbitraje tuvieron que adaptarse de manera tal que permitiese la
continuación de los procedimientos sin la presencia física de las partes.

Estas circunstancias externas al procedimiento deben tomarse en cuenta a la hora de
decidir respecto de la conducción de las audiencias. Tal como se mencionó anteriormente,
una justicia demorada no es, precisamente, justicia. Y la demora en la conducción de los
casos es algo que el tribunal debe evitar. Así lo mencionó el Tribunal Federal de Australia
en el caso Capic v. Ford, donde confirmó que realizar audiencias a través de medios
remotos es una opción para evitar demoras innecesarias y promover la continuación eficaz
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Para más detalle, véase la página 32 y 33 de la encuesta, donde se aprencian los porcentajes del uso de
videoconferencias, “virtual hearing rooms”, el uso de medios tencológicos remotos y las preferencias a futuro
de las partes. Disponible en: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-InternationalArbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).PDF
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del proceso (Capic v. Ford Motor Company of Australia Limited, 2020).

Pero ante toda orden emanada por el tribunal, siempre hay una responsabilidad por
detrás. Tal como se describió previamente, los principios que conforman el debido proceso
son los límites a la discrecionalidad y poderes del tribunal, los cuales deben respetarse a
la hora de ordenar una audiencia virtual. Distintas reglas arbitrales actualizadas y
protocolos han proporcionado una guía para los tribunales, siendo los principales
lineamientos los siguientes:
 la naturaleza y longitud de la audiencia;
 la complejidad del caso y el número de partes y testigos;
 cómo proceder sin que haya una demora y a su vez, qué tanto se puede atrasar un
procedimiento sin que sea excesivo;
 que cada parte tenga la oportunidad de presentar su caso apropiadamente y pueda
ser escuchada;
 que el tribunal y cada parte del caso tengan el equipo y conexión a internet
necesaria;
 que se asegure la confidencialidad y ciberseguridad;
 que el laudo arbitral sea ejecutable (ICCNote, 2021).

IV.

Las reacciones de los tribunales ante la pandemia por COVID-19

Con el aumento significante de contagios por COVID-19 y las diferentes medidas tomadas
por los gobiernos alrededor del mundo, la primera reacción de los tribunales arbitrales
ante esta crisis fue suspender temporalmente los procedimientos, así como cancelar y
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posponer las audiencias (Abdel, 2020, pág. 1) (Shaughnessy, 2020, págs. 28-30). Sin
embargo, a medida que las restricciones impuestas por los gobiernos no aflojaban y los
casos,

tanto

los

contagios

como

las

disputas

legales

seguían

aumentando

considerablemente, la gran reacción tanto de los tribunales nacionales como de los
centros arbitrales fue digitalizar los procedimientos y aceptar el uso de audiencias virtuales
como mecanismo que permitía continuar con estos (Shaughnessy, 2020: págs. 28-30).

Se entró en una fase donde los centros de arbitraje pedían a sus árbitros y clientes que se
mantuvieran lo más activos posibles para poder seguir el proceso a través de otros medios
que no requieran la presencia física. La reacción más común fue prácticamente “mover” el
arbitraje a medios tecnológicos. Para eso, cabe destacar lo rápido y flexible que es el
arbitraje por sobre otros procedimientos. Se realizaron webinars, guías, protocolos,
charlas y “entrenamientos” y capacitaciones tanto para los árbitros como para las partes
sobre cómo tener audiencias virtuales con todas las medidas necesarias.

Uno de los grandes esfuerzos destacables realizados por la comunidad del arbitraje
comercial internacional fue el “ICC Jointment”, que reunió a más de 13 centros de arbitraje
alrededor del mundo y pidió a la comunidad entera realizar los mayores esfuerzos tanto
doctrinarios como de investigación que ayudaran a mitigar los efectos de la pandemia en
el arbitraje internacional (ICCJoinment, 2020).

A mediados del año 2020 y en adelante, la reacción de los tribunales se expresó en las
sentencias. Importantes fallos demostraron y afirmaron que las audiencias virtuales son,
en efecto, una herramienta viable y necesaria en el arbitraje internacional para que los
procedimientos no se detengan. A continuación, se analizarán 3 casos destacables en la
materia.

1.

Caso No. 18 3s/2020

La Corte Suprema de Austria confirmó el laudo del tribunal arbitral, donde se decretaba
una audiencia virtual a pesar de la objeción de una de las partes. La Corte consideró que
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una audiencia virtual puede ahorrar tiempo y costos, además de promover el cumplimiento
de la ley mientras se asegura un procedimiento justo (Case No. 18 3/20s, 2020).
2.

Caso Capic v. Ford Motor Company of Australia

El Tribunal Federal de Australia rechazó el reclamo realizado por la contraparte en contra
de las audiencias virtuales dada la complejidad del caso y detalles técnicos. El juez
Perram falló estableció que los impedimentos alegados por la contraparte no eran
suficientes para rechazar la audiencia virtual, y en cambio, consideró que era necesaria
porque el procedimiento llevaba años pendiente, más aún tras las medidas de cuarentena
decretadas por el país (Fan, 2020).
3.

Caso LEGASPY v. FINRA

El Tribunal distritorial de Illinois Eastern Division rechazó la objeción de la demandada
contra la orden de audiencias virtuales. El Tribunal consideró que el hecho de que haya
muchos testigos, necesidad de intérprete, que el caso sea complejo y la posible larga
extensión de la audiencia no eran razones suficientes para considerar que una audiencia
virtual no era pertinente para el caso. Al contrario, el Tribunal consideró que los medios
tecnológicos cumplían con todo lo necesario para realizar audiencias en casos complejos,
además de que evitan suspensiones y retrasos innecesarios para el procedimiento
(Legaspy v FINRA, 2020).

Estos casos ejemplifican y demuestran que la posterior reacción de los tribunales
arbitrales fue el rechazo a aquellas objeciones de las contrapartes a las audiencias
virtuales, dado que existen los medios necesarios y guías que aseguran la realización de
audiencias.

Por último, más que ser una reacción de los tribunales arbitrales, es de los centros de
arbitrajes. Desde mediados del año 2020, cuando la pandemia estaba dejando
repercusiones críticas en todo ámbito, los centros de arbitraje comenzaron con la
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modificación de sus reglas institucionales e incorporación de nuevos artículos que le dan
explícitamente poder al tribunal sobre la conducción de las audiencias a través de medios
remotos, el uso de plataformas tecnológicas para la examinación de testigos y peritos, y la
digitalización de documentos y entrega de éstos.
V.

Reacciones de los litigantes ante situaciones conflictivas de audiencias

virtuales

Tal como se mencionó previamente, las situaciones conflictivas ocurren cuando el tribunal
ordena una audiencia virtual a pesar de lo ya establecido en el acuerdo arbitral. La
reacción de los litigantes ante estas situaciones se resume en objeciones en contra de la
realización de audiencias virtuales porque consideran que se ven infringidos sus derechos
procesales. Por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a la oportunidad de presentar el
caso, el derecho de ser tratado equitativamente y la autonomía de las partes.

A continuación, se tratará las dos principales reacciones que han optado las partes en
distintos casos respecto a la orden de tener audiencias virtuales.

1.

Recusación del árbitro

Las principales razones por las que se recusa a un árbitro son por falta de imparcialidad o
independencia, dos deberes considerados como la “Carta Magna” para el arbitraje
comercial internacional (Waincymer, 2012). Recusar un árbitro implica también considerar
las circunstancias y el actuar del árbitro en la conducción del procedimiento, explicadas en
detalle en las IBA Guidelines (Finkel & Oakley, 2020).

Respecto de las audiencias virtuales, se ha decidido recusar al árbitro por falta de
independencia e imparcialidad a la hora de decretar una audiencia virtual debido a que se
considera que no hay un trato justo con la parte que objeta la realización de una de estas.
Esto ocurrió en el caso citado anteriormente No. 18 3/20s donde la contraparte recusó al
tribunal arbitral por trato inequitativo e injusta manera de llevar a cabo el procedimiento.
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2.

Impugnación del laudo arbitral

La impugnación del laudo arbitral resulta ser un riesgo alto a la hora de ordenar una
audiencia virtual cuando una de las partes se opone a dicha medida (Mak, 2020). No
considerar la objeción de una parte puede implicar que se le esté infringiendo el principio
de autonomía de las partes y, en especial, el derecho a ser oído. Cuestión que resulta
grave, dado que el artículo V (1) (b) y (d) de la Convención de Nueva York establece que
el laudo arbitral puede no ser reconocido o no ser ejecutable si se prueba que una parte
no tuvo la oportunidad de presentar correctamente su caso, o si el procedimiento no fue
acorde a lo establecido por el acuerdo arbitral.

En el caso Research and Development Center v. Ep International, del año 2016, una de
las partes impugnó el laudo arbitral dado que las audiencias fueron conducidas
remotamente en vez de en persona, como había sido establecido entre las partes. La
Corte decidió que el hecho de que existan otras maneras alternativas para tener una
audiencia, no significa que la parte haya perdido o no haya tenido la oportunidad de
presentar su caso (Scherer, 2020: pág. 23).

En conclusión, la reacción negativa de los litigantes ante la orden de audiencias virtuales
no ha dado frutos, puesto que las circunstancias críticas que ha dejado la pandemia hacen
viables las audiencias virtuales por ser una herramienta eficiente para la continuación de
los procedimientos.
 Nuestra posición: las audiencias virtuales son viables y necesarias conforme a los
fines y principios que informan el proceso arbitral.

Las audiencias virtuales son viables por dos motivos. Primero, los problemas logísticos y
sustantivos planteados previamente son superables. Y segundo, porque está comprobado
que cuando los tribunales e instituciones arbitrales han querido adecuarse, lo han logrado
a través de criterios, guías y reglamentos que fijan mecanismos de superación de los
obstáculos que han surgido.
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A su vez, las audiencias virtuales son necesarias porque han resultado ser la mejor
manera de enfrentar los problemas que ha traído consigo la pandemia por COVID-19.

Por si fuera poco, las audiencias virtuales han significado muchos más beneficios de los
que se pensaba, los cuales han sido aprovechados animosamente por los distintos
centros de arbitraje. Entre dichos beneficios encontramos la disminución de los costos de
administración del arbitraje, la digitalización de los expedientes, la mayor conectividad
entre distintas partes y la expansión del mundo del arbitraje a personas que, con
anterioridad, no habían podido acceder a sus beneficios por razones principalmente
económicas.

Nuestra razón de cierre para argumentar que las audiencias virtuales son viables y
necesarias es que distintos tribunales y cortes alrededor del mundo han sido enfáticas en
apoyarlas, siendo un mecanismo que aporta a la eficiencia del procedimiento y promete
una resolución de conflicto sin demoras innecesarias.

Reflexiones finales

No todo imprevisto es insuperable. La pandemia por COVID-19 no nos ha ahogado en
imposibilidades. Aunque fue difícil al principio, la administración de justicia se ha ido
adecuando cada vez mejor a las audiencias virtuales. Incluso surge la sospecha de que
estas persistan incluso después de la pandemia.

Las más de las veces, la falta de disposición para realizar audiencias virtuales proviene
del natural interés de resistirse a la pretensión del demandante por parte del demandado.
Pero la jurisprudencia ha logrado hacer caer estas excusas por su propio peso,
consagrándose cada vez más una línea que apunta hacia la legitimidad y necesidad de las
audiencias virtuales en el contexto actual.

Aunque la resistencia a la pretensión contraria es admitida, la necesidad de cooperar en la
resolución del conflicto es también clave para los efectos de la superación de los
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obstáculos que puedan suponer las audiencias virtuales. Por lo demás, no debe olvidarse
que el arbitraje comercial internacional es una herramienta para el comercio y no un fin en
sí mismo (Liebscher, 2020: pág. 291). Si el mecanismo de resolución del conflicto no
aporta a la estabilidad de los negocios y su continuidad, entonces las cosas se están
haciendo de forma indebida. Ello se debe corregir. Y, por ende, no es viable permitir que el
derecho a defenderse de la pretensión dirigida en nuestra contra nos permita, a la vez,
entorpecer el procedimiento, negando la procedencia de un mecanismo que favorece la
resolución del conflicto.

Las audiencias virtuales son viables en el contexto del arbitraje comercial internacional,
son necesarias para enfrentar la pandemia sin dejar de administrar justicia y corresponden
a la mejor manera de permitir que el comercio internacional continúe y se desarrolle de
forma sana, especialmente en estos períodos de recesión económica.
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