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Introducción

GENERALES

El 1 de octubre del 2018, la Corte Internacional de Justicia emitió 
su sentencia de fondo sobre el caso "Obligación de negociar un acceso 
al océano Pacifico", con motivo de la demanda interpuesta por el 
Estado Plurinacional de Bolivia, acerca de la supuesta obligación de 
la República de Chile de negociar con el demandante su salida al mar. 
El litigio, es producto de una serie de intercambios diplomáticos y 
acuerdos históricos fallidos que retoman más de ciento diez años de 
diálogos entre ambos Estados.

La potencial obligación de negociar es una de las preguntas más 
creativas jamás presentadas ante la Corte Internacional de Justicia. 
En el derecho internacional, los Estados son libres de incurrir en la 
negociación como uno de los medios no vinculantes para la solución 
pacífica de sus controversias. Bolivia, no obstante, solicita a la Corte 
que juzgue y declare la obligación de negociar impuesta a Chile en 
virtud de una serie de compromisos e instrumentos internacionales.

Así, la petición formulada por Bolivia refiere a saber si la existencia 
de acuerdos bilaterales, intercambios diplomáticos y declaraciones for-
muladas entre las partes generarían efectos jurídicos sobre Chile. Dicho 
de otro modo, si los acuerdos e intercambios políticos efectuados entre 
ambos Estados, pudiesen ser interpretados individual o por su efecto 
acumulativo, como una fuente de obligación internacional para Chile. 

En su pronunciamiento de fondo, la Corte concluye que Chile no 
cuenta con la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al 
mar, tras efectuar un análisis detallado sobre el contenido y la naturaleza 
de cada uno de los documentos mencionados. De dicho pronunciamiento 
nacen algunas preguntas de carácter general:  ¿Existe una obligación de 
negociar en el derecho internacional? ¿Qué bases jurídicas justifican la 
existencia de dicha potencial obligación? ¿Qué aportes provee el caso 
de Bolivia c. Chile para entender el interrogante en cuestión?
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El presente libro se ocupa de identificar si la negociación, como un 
recurso diplomático para la resolución de controversias entre Estados, 
cuenta con una base normativa en el sistema internacional. El sustento 
de dicha preocupación radica, en que la Corte Internacional de Justicia 
no aborda dicho interrogante en su fallo, y que la pregunta jamás ha 
sido tratada por otro tribunal internacional.

En consecuencia, este trabajo sostiene que existen elementos 
en derecho internacional que darían cabida a argumentar que la 
figura en comento puede operar como un recurso normativo en el 
sistema internacional. Para esto, se aspira a sintetizar algunos de los 
argumentos jurídicos que tanto la Corte Internacional de Justicia como 
la doctrina han invocado, en relación con la negociación.

DE LA FINALIDAD DE LA OBRA

El presente libro tiene como propósito fundamental recoger varios 
de los estudios preliminares en materia de derecho internacional 
adelantados bajo la dirección del Doctor Rafael Prieto Sanjuán, 
profesor titular de la Universidad Javeriana y especialista en derecho 
internacional público de la Universidad Paris II (Panthéon-Assas).

Bajo su orientación, la autora no sólo ultimó distintas instancias 
investigativas con motivo de su tesis de grado, sino que encaminó su 
trabajo académico en el ejercicio de cortes y tribunales internacionales. 
Dicha labor, sería en el futuro reforzada por la cátedra de la Doctora 
Susan Perry, Directora de la Maestría de Derecho Internacional y 
Diplomacia de la Universidad Americana de Paris (The American 
University of Paris).

La consecución de este trabajo, también se nutrió de las brillantes 
lecciones de derecho internacional de la Doctor Sharon Weill (Sciences 
Po PSIA), así como de la Doctora Susan Karamanian, Decana Asocia-
da de Estudios Jurídicos Comparados e Internacionales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad George Washington, y a quien la autora 
conoció en sus estudios coterminales en la Universidad de Oxford.

De imperativa importancia resulta agradecer al profesor de 
derecho internacional y catedrático, Christopher Rossi, quien 
además de consolidar una prestigiosa carrera en muy distintos 
ámbitos del derecho internacional, redactó unas generosas palabras 
de presentación para el texto en cuestión.
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Conforme al espíritu pedagógico de la antedicha trayectoria, el 
libro pretende introducir a estudiantes y jóvenes profesionales en los 
fundamentos del derecho internacional público. En particular, en el 
sistema de solución de controversias instaurado por el modelo de 
las Naciones Unidas y el procedimiento contencioso ante la Corte 
Internacional de Justicia. 

DE SU ESTRUCTURA

En un primer momento, el escrito presenta la arquitectura general 
de los medios de solución de controversias internacionales; prestando 
particular atención al proceso contencioso entre Estados ante la 
Corte Internacional de Justicia (I). Acto seguido, se sugieren algunas 
precisiones teóricas sobre la naturaleza del sistema internacional y el 
lugar de la negociación bajo la Carta de las Naciones Unidas (II). En 
tercer lugar, se presenta el caso de estudio entre Bolivia contra Chile 
(III) para finalmente, establecer aquellas situaciones que darían origen 
a una obligación de negociar conforme al derecho internacional (IV).

El lector encontrará un texto escrito de manera sencilla y 
comprensible. Las notas de pie de página, permiten ahondar en 
cuestiones no desarrolladas a lo largo del texto, conforme a la 
jurisprudencia de la Corte y la doctrina especializada de tratadistas 
británicos, franceses y norteamericanos, en su mayoría.

Esta publicación, pretende tan solo ser una base para futuras 
ediciones, todas enfocadas en el complejo y siempre cambiante 
universo del derecho internacional. 


