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INTRODUCCIÓN

En 2010, los Estados que componen lo que se denomina América Latina cele-
braron doscientos años de independencia después de tres siglos de colonización 
por parte de Portugal y España. En estos doscientos años, más bien azarosos, de 
vida independiente, los países de América Latina han padecido no sólo intentos 
de dominio de las potencias europeas y embestidas brutales, como la guerra de 
Estados Unidos contra México, que trajo como consecuencia la pérdida de la 
mitad del territorio del país latinoamericano, sino también conflictos entre sí,1 
conflictos cuya magnitud, por otro lado, no ha sido igual a la de ciertos con-
flictos europeos que en un siglo han desencadenado fenómenos bélicos de gran 
dimensión, como las Primera y Segunda guerras mundiales, y aún más, una 
cruenta guerra de fin del siglo XX, que siguió a la desintegración de Yugoslavia.

No obstante esos avatares, durante ese tiempo los pueblos de América 
Latina se han dedicado a construir sus instituciones y su nacionalidad, por 
lo que podemos decir que son Estados jóvenes con gran capacidad de crea-
ción y con potencialidad de aportar mucho a la historia de la humanidad. 
Es así que el mosaico cultural que se forma después de la emancipación de 
las potencias europeas constituye una esperanza para el surgimiento de una 
nueva civilización.

I. la corte internacional De Justicia en aMérica latina,  
¿Hacia una corte internacional De Justicia latinoaMericana?

Los Estados latinoamericanos han sido los impulsores del principio de solu-
ción pacífica de controversias, manifiesto en la creación de tribunales regio-

1  Como afirma Cairo Caraou, durante la década de los setenta, y primeros años de los 
ochenta, del siglo XX, “…las dictaduras militares, que aplicaban las «doctrinas de seguridad 
nacional», atizaron algunas disputas territoriales hasta llegar a la guerra o, al menos, a situa-
ciones prebélicas: Argentina y Chile, a fines de 1978; Chile, Perú y Bolivia, entre 1977 y 1979; 
Guatemala y el Reino Unido, en Belice, en 1972, y, a manera de colofón, la aventura bélica 
de la Junta Militar argentina en el Atlántico Sur, en 1982”. Véase Cairo Carou, Heriberto y 
Lois, María, “Geografía política de las disputas de fronteras: cambios y continuidades en los 
discursos geopolíticos en América Latina (1990-2013)”, Cuadernos de Geografía. Revista Colom-
biana de Geografía, disponible en: https://doi.org/10.15446/rcdg.v23n2.39578, Cuad. Geogr. Rev. 
Colomb. Geogr., vol. 23, núm. 2, pp. 45-67, 2014 (fecha de consulta: 20 de mayo de 2020).
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2 INTRODUCCIÓN

nales y en la adopción de tratados internacionales, como el Pacto de Bogotá, 
que se convierte en un instrumento de acceso a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ), que sin duda es una de las grandes instituciones del derecho in-
ternacional del siglo XX, que, como sabemos, tiene en la Corte Permanente 
de Justicia Internacional su antecedente inmediato.

Ahora bien, la CIJ y su jurisprudencia han jugado un papel muy impor-
tante en América Latina, por diversas razones.

En principio, porque su intervención ha sido definitoria en la solución 
de conflictos, sobre todo de carácter limítrofe. Ello, por supuesto, sin per-
juicio de la relevancia que a otras resoluciones en materia de agresión, así 
como de derechos humanos y de medio ambiente, podamos atribuir. En ese 
sentido, la acción judicial de la CIJ ha constituido, por ejemplo, un dique 
a los posibles intentos de acción armada entre países de la misma región.

Además, porque la Corte identifica el derecho que se aplica en la re-
gión. Las copiosas sentencias que al momento se han dictado sobre asuntos 
de América Latina constituyen un acervo útil para la enseñanza en los cur-
sos de derecho internacional.

Por otro lado, es notable el aumento significativo en el recurso de los 
Estados latinoamericanos a la jurisdicción de la CIJ (se cuentan más de 
veinte casos); surge entonces una interrogante: ¿a qué se debe tal aumento? 
En principio, no podemos ignorar la influencia de los apoyos económicos 
que se proporcionan tanto a nivel de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) como desde el organismo regional, que es la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). Más allá de las mejoras en el procedimiento 
de la CIJ, es importante mencionar que la ONU creó un fondo de ayuda 
judicial para los países subdesarrollados,2 y que, asimismo, en la OEA han 
concurrido esfuerzos para, a través de un Fondo de Paz,3 destinar recursos 
financieros en apoyo a los Estados en la resolución de sus controversias.

Otra respuesta a la misma cuestión tiene que ver con cambios sustancia-
les en las relaciones internacionales, originados por fenómenos como el fin 
de la Guerra Fría. El enfrentamiento entre los dos polos opuestos paralizó el 
funcionamiento de las instituciones internacionales, como fue el caso de la 
CIJ; por eso, cuando el enfrentamiento entre las dos hegemonías se acaba, 
se produce una distención y una revalorización de los organismos interna-
cionales, que permite acceder a la competencia de la CIJ.

2  Guillaume, Gilbert, “La Corte Internacional de Justicia. Situación presente, balance 
y perspectiva”, en Sepúlveda, Bernardo, Diálogos sobre justicia internacional, México, Trillas, 
2009, pp. 73 y 74.

3  Disponible en: http://www.oas.org/sap/peacefund/.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
https://tinyurl.com/fnz5xc9n



3INTRODUCCIÓN

Asimismo, también ejerce influencia la caída de las dictaduras en Sud-
américa en la década de los ochenta. Entonces, los Estados de la región 
recurren al derecho y no al uso de la fuerza para resolver sus diferencias. 
Es decir, el factor derecho es, con cierta razón, preferido al uso de la fuerza 
en la política regional. Por supuesto, como dice el exjuez de la CIJ, Gilbert 
Guillaume,4 “El juez no puede garantizar él solo la paz. Pero puede jugar 
un papel decisivo en la prevención y la resolución de ciertos conflictos, en 
particular territoriales”. Y eso ha sucedido.

En otro sentido, la afluencia de asuntos ante la CIJ, que involucran a Es-
tados latinoamericanos, motiva otra reflexión. Para conocer del caso Land, 
Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), 
del 11 de septiembre de 1992, se constituyó una sala especial, compuesta 
por cinco jueces: Sette Camara, como presidente, junto con los jueces Oda 
y sir Robert Jennings; además de los jueces ad hoc Nicolás Valticos, desig-
nado a propuesta de El Salvador, y Torres Bernárdez, designado por Hon-
duras. En uno de sus comentarios, el profesor español Remiro Brotóns ha 
señalado cómo el hecho de que entre los jueces sólo uno (Torres Bernárdez) 
fuera hispanohablante, tuvo consecuencias en la definición de la sentencia.5 
La puntillosa observación del profesor español es, desde luego, oportuna, 
pero, a nuestro parecer, aún se queda corta.

En efecto, si atendemos a la lista de los abogados que participaron en 
la defensa de cada uno de los tres Estados litigantes, nos encontramos con 
juristas de gran renombre, como Elihú Lauterpacht, Prosper Weil, Daniel 
Bardonnet, René-Jean y Pierre-Marie Dupuy, Paul De Visscher, Ian Brown-
lie, entre otros, de los cuales sólo Eduardo Jiménez de Aréchaga, exjuez y 
expresidente de la Corte Internacional de Justicia, es de América Latina.

Ahora bien, el Compromiso de 1986, en su artículo 5, referido al “De-
recho aplicable”, establece textualmente:

Dentro del marco del apartado primero del artículo 38 del Estatuto de la Cor-
te Internacional de Justicia, la Sala, al dictar su fallo, tendrá en cuenta las normas de 

4  Guillaume, Gilbert, op. cit., p. 81.
5  “The chamber, with only Latin American (Brasilian) member, did not initially include 

a Spanish-speaking member, and it was only after the death of  the ad hoc judge chosen 
by Honduras that this situation was modified. The inclusion in this case of  one sole Span-
ish-speaking judge was, in the author´s opinion, decisive for the drafting of  judgement, es-
pecially in relation to the disputed sectors of  the land boundary”, Remiro Brotóns, Antonio, 
“Territorial and Maritime Dispute (El Salvador/Honduras), 2002”, en Wojcikiewicz Almei-
da, Paula y Sorel, Jean-Marc, Latin America and the International Court of  Justice. Contributions to 
international law, Londres-Nueva York, Routledge, 2017, p. 274.
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4 INTRODUCCIÓN

derecho internacional aplicables entre las partes, incluyendo en lo pertinente, las disposicio-
nes consignadas en el Tratado General de Paz (el énfasis es añadido).

De lo añadido podemos observar que las partes, en el Compromiso 
de 1986, decidieron que el derecho sustantivo a aplicarse por los jueces 
sería un derecho internacional latinoamericano. Sobre este tema hay una 
amplia y sólida literatura que fundamenta la existencia de un derecho 
internacional regional.6 Sólo recordemos ese documento seminal del juez 
Álvarez, que en su opinión disidente en el caso Asilo (Colombia v. Perú) 
expresó:

This expression “American international law” has been accepted in various 
ways which need not be mentioned here. This expression does not mean, as 
may appear at first sight and as many would have us believe, an international 
law which is peculiar to the New World and entirely distinct from universal 
international law, but rather the complex of  principles, conventions, customs, 
practices, institutions and doctrines which are peculiar to the Republics of  
the New World.7

Entonces, nos preguntamos si constituyó una desventaja para los jueces 
el desconocimiento del idioma, así como del derecho de la región, toman-
do en cuenta, además, que gran parte, si no la totalidad, de los jueces que 
ocupan un escaño en los tribunales internacionales se han formado en uni-
versidades de tradición anglosajona, en las que no se enseña otro derecho 
más que el anglosajón. Si bien, para responder a lo anterior, se impone la 
necesidad de emprender un estudio profundo, fuera de los objetivos de esta 
publicación, no podemos dejar de plantear la interrogante.

Por otra parte, también invita a la reflexión la ausencia de juristas lati-
noamericanos entre los abogados que litigan en la CIJ. Sería un despropó-
sito que en un asunto europeo, meramente hipotético, en donde una dis-

6  Véase, por ejemplo, entre otros: García Amador, F., “The Latin American Contri-
bution to the Development of  the Law of  the Sea”, American Journal of  International Law, 
68(1), 1974, pp. 33-50; Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, “La política exterior mexicana: 
sus principios fundamentales”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 1, 2001; Kohen, 
Marcelo, “La contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional en materia territorial”, Anuario Español de Derecho Internacional, núm. 17, 2001, pp. 
57-78; Obregón, Liliana, “Regionalism Constructed: A short History of  Latin American In-
ternational Law”, European Society of  International Law (ESIL), Conference Paper Series, núm. 
5, 2012, pp. 1-15.

7  CIJ, Asylum (Colombia v. Peru), Reconvención, fallo, 20 de noviembre de 1950, opinión 
disidente del juez Álvarez.
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5INTRODUCCIÓN

posición similar al artículo 5 del Compromiso de 1986 fuera aplicable, la 
totalidad de los abogados involucrados fueran latinoamericanos.

Entonces, la ausencia de juristas latinoamericanos en el litigio ante la 
CIJ puede deberse a varios factores (y aquí aventuramos hipótesis) como.

 — La incapacidad de formación de juristas latinoamericanos;
 — La ausencia de escuelas de derecho internacional de primer nivel 

en la región, y
 — El monopolio de las escuelas europeas y estadounidenses en el foro 

internacional (gran parte de los jueces que ocupan un lugar en los 
tribunales internacionales se formaron en las universidades de estos 
lugares).

Sea lo que fuere, parecería adecuado pensar en la posibilidad de crear 
una corte internacional de justicia latinoamericana que funcione en los idio-
mas de la región español y portugués.

II. el pacto De BoGotá, puente De aMérica latina con la ciJ

Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que el Pacto de Bogotá, que 
viene a ser una correa de trasmisión entre la problemática latinoamericana y 
el tribunal internacional, ha jugado un papel vital para que sean presentados 
los casos de América Latina ante la CIJ.

Justamente, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948 (de-
nominado el Pacto de Bogotá) es de suma relevancia para nuestro tema, 
pues varios casos de América Latina llegaron a la CIJ en virtud de la acep-
tación de la competencia, que previamente se hizo en dicho tratado. En 
efecto, el Pacto de Bogotá fue utilizado por los Estados para darle compe-
tencia a la CIJ en por lo menos diez casos.8 Podemos decir que el Pacto de 

8  Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras) (1988); Territorial 
and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua 
v. Honduras) (1999); Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) (2001); Dis-
pute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (2005); Aerial 
Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia) (2008); Maritime Dispute (Peru v. Chile) (2008); 
Construction of  a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica) 
(2011); Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile) (2013); Ques-
tion of  the Delimitation of  the Continental Shelf  between Nicaragua and Colombia beyond 
200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia) (2013); Maritime 
delimitation in the Caribbean sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) (se ve 
junto con el caso sobre Isla Portillos) (2014).
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6 INTRODUCCIÓN

Bogotá es un puente entre el sistema regional de solución de controversias y 
el sistema universal de la ONU.

Pero ¿cuál es origen del Pacto de Bogotá?
Para referirnos a su origen, hay que recordar que en la historia de Amé-

rica Latina, antes de la creación del Pacto de Bogotá, hubo varios intentos 
para proveer al continente de normas de solución de controversias, entre los 
que destaca, por ejemplo, el proyecto que data del Congreso Anfictiónico 
de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826, en donde, entre otros 
puntos, se discutía la aplicación de la doctrina de uti possidetis iuris para la de-
terminación de los límites entre las nuevos entes nacidos de la descoloniza-
ción. Más tarde, en la Primera Conferencia Americana (1889-90), y ello es 
de gran importancia, se propondría un medio de solución de controversias 
de carácter arbitral entre las naciones americanas.

A principios del siglo XX, el 20 de enero de 1902, cuatro Estados cen-
troamericanos (Costa Rica, el Salvador, Honduras y Nicaragua), mediante 
el Tratado de Paz y Arbitraje Obligatorio Centroamericano (Pacto de Co-
rinto), crearon la Corte Permanente de Arbitraje, un órgano de carácter 
regional que nunca entró en funciones; sin embargo, no hay duda de que 
fue el punto de partida para la creación de la Corte de Justicia Centroame-
ricana (o también conocida como la Corte de Cartago, por tener, en sus orí-
genes, su sede en la ciudad de Cartago, en Costa Rica) mediante el Tratado 
que fue aprobado por Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua en 
1907, y que entró en vigor a partir de 1908.9 La Corte de Cartago cimentó 
los intentos subsecuentes de crear un sistema de solución de controversias 
en la región.

Más adelante, en 1928, en Washington, se celebró “la Conferencia 
Internacional Americana de Conciliación y Arbitraje la cual adoptó una 
convención sobre conciliación, un tratado de arbitraje y un protocolo al 
mismo”10 con efectos muy limitados, dadas las innumerables reservas inter-
puestas por los Estados. Es por eso que se encomendó al Comité Jurídico 
Interamericano, confeccionar un nuevo texto, que habría de someterse, y 
luego aprobarse, ante la Novena Conferencia.

Así fue como, producto del ordenamiento internacional post-Segunda 
Guerra Mundial, el Pacto de Bogotá fue aprobado en la IX Conferencia Pa-
namericana, que se celebró en Bogotá en 1948, entre el 30 de marzo y el 2 

9  Riquelme, Rosa, “Latin America and the Central American Court of  Justice”, en Wo-
jcikiewicz Almeida, Paula y Sorel, Jean-Marc, Latin America and the International Court of  Justice. 
Contributions to International Law, Londres-Nueva York, Routledge, 2017, pp. 39 y 40.

10  Arrighi, Jean Michel, La OEA y el derecho internacional, México, Porrúa, 2015, pp. 26 y 27.
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de mayo. El arranque del Pacto de Bogotá lo encontramos en la “Conferen-
cia Interamericana sobre la Guerra y la Paz”, denominada también como 
Conferencia de Chapultepec, celebrada en la Ciudad de México del 21 de 
enero al 8 de marzo de 1945, y que entre sus objetivos se proponía prepa-
rar la participación de América Latina en la Conferencia de San Francisco.

De la Conferencia de Chapultepec derivan varias iniciativas importan-
tes, que vale la pena mencionar. En principio, se anuncia por primera vez la 
acción o legítima defensa colectiva derivada de la iniciativa de Colombia,11 
y además tres documentos básicos para el orden jurídico de la región:

 — Un acuerdo sobre seguridad regional, que derivó en el Tratado In-
teramericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947.

 — Un organismo regional que definiera derechos y obligaciones, con 
una estructura orgánica propia, que llegó a ser la Carta de la Orga-
nización de Estados Americanos.

 — Y, finalmente, un tratado que contuviera todos los procedimientos 
de solución pacífica de controversias, que resultó ser el Pacto de 
Bogotá de 1948.

Ahora bien, el Pacto de Bogotá está enmarcado en el Estatuto de la 
OEA, y su fundamento se encuentra en el artículo 26 de dicha Carta:

Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las con-
troversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los me-
dios específicos, en forma de no dejar que controversia alguna entre los Esta-
dos Americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo 
razonable.

El Pacto de Bogotá tiene como objetivo fundamental imponer una obli-
gación general a los Estados parte para resolver pacíficamente las contro-
versias que se susciten en la región; dispone de un catálogo de medios, como 
los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el arbitraje 
y el recurso judicial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Sobresale también el artículo XXXI del Pacto de Bogotá, que es una re-
producción del artículo 36, inciso 2, del Estatuto de la Corte Internacional 

11  Gaviria Liévano, Enrique, “El Pacto de Bogotá no es responsable del Fallo desfavo-
rable de la Corte Internacional de Justicia”, Jurídica, disponible en: http://blogs.portafolio.co/
juridica/el-pacto-de-bogota-y-el-fallo-de-la-corte-internacional-de-justicia/ (fecha de consulta: 20 de 
julio de 2019).
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de Justicia, que reconoce como obligatorio el recurso a la jurisdicción de la 
Corte Internacional de Justicia para todos los Estados parte de dicho Pacto.

Esta postura de someter a la CIJ las diferencias entre los Estados de 
América difiere de la idea de crear un tribunal internacional regional, que 
era la tendencia de algunos de los negociadores del Pacto de Bogotá. Esta 
actitud ya tenía un precedente, como vimos, en la creación de la Corte de 
Justicia Centro-Americana. Pero en Bogotá prevaleció la idea de remitir los 
conflictos a la CIJ.12

El tratado fue firmado por veintiún países;13 de ellos, ocho lo ratificaron 
sin reservas (Brasil, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Panamá, Repú-
blica Dominicana y Uruguay), seis con reservas (Bolivia, Chile, Ecuador, 
Nicaragua, Paraguay y Perú; Bolivia y Chile retiraron sus reservas), cinco 
no lo han ratificado (Argentina, Cuba, Estados Unidos, Guatemala y Ve-
nezuela), y entró en vigor el 6 de mayo de 1949. Los pequeños Estados del 
Caribe, principalmente ex colonias europeas anglosajonas, ni siquiera fir-
maron el Pacto.14

Así, es significativo que, en el ámbito americano, tres grandes Estados 
no sean parte del Pacto de Bogotá: nos referimos a Canadá, Estados Unidos 
y Argentina, que indudablemente debilitan el tratado.

El Pacto de Bogotá, en su artículo LXI, da la posibilidad de denuncia, 
cuyo efecto, en tal caso, comienza un año después del aviso. Tales fueron 
los casos de El Salvador, que denunció el Pacto en 1973, y de Colombia 
(Estado que fue uno de los principales animadores del Pacto y de su artícu-
lo XXXI), que a su vez denunció el 27 de noviembre de 2012. Esta medida 
fue dirigida contra el fallo en el conflicto de Colombia y Nicaragua, de la 
misma Corte Internacional de Justicia, el 19 de noviembre del 2012.

Además, el Pacto de Bogotá tiene las siguientes normas generales:

 — Las partes están obligadas a “resolver las controversias internacio-
nales por los procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas 
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.15

12  Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, “El Pacto de Bogotá sobre solución de controver-
sias, a la luz del caso relativo a las acciones armadas, fronterizas y transfronterizas, ente Ni-
caragua y Honduras (CIJ)”, Temas selectos de derecho internacional, 3a. ed., México, IIJ-UNAM, 
1999, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/122/5.pdf.

13  Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html (fecha de consulta: 
30 de abril de 2020).

14  Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Grenada, Haití, 
Jamaica San Kitts y Nevis Santa Lucía, St. Vicente y Grenadines, Suriname, Trinidad y 
Tobago.

15  Artículo II del Pacto de Bogotá.
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9INTRODUCCIÓN

 — Iniciado uno de los procedimientos pacíficos, sea por acuerdo de 
las partes o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto 
anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar 
aquél.16

 — Los procedimientos de solución de controversias no podrán aplicar-
se a las materias que por su esencia son de la jurisdicción interna 
del Estado. Si las partes no estuvieran de acuerdo en que la contro-
versia se refiere a un asunto de jurisdicción interna, a solicitud de 
cualquiera de ellas esta cuestión previa será sometida a la decisión 
de la Corte Internacional de Justicia.17

 — Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya 
resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sen-
tencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por 
acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del 
Pacto.18

 — Las partes del Pacto de Bogotá se obligan a no intentar reclama-
ción diplomática para proteger a sus nacionales ni a iniciar al efecto 
una controversia ante la jurisdicción internacional, cuando dichos 
nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tri-
bunales domésticos competentes del Estado respectivo.19

 — El recurso a los medios pacíficos de solución de las controversias, o 
la recomendación de su empleo, no podrán ser motivo, en caso de 
ataque armado, para retardar el ejercicio del derecho de legítima 
defensa individual o colectiva, previsto en la Carta de las Naciones 
Unidas.20

 — Si una de las partes del Pacto dejara de cumplir las obligaciones 
que le imponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia o un 
laudo arbitral, la otra u otras partes interesadas, antes de recurrir 
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promoverá una 
reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores a fin de 
que acuerde las medidas que convenga tomar para que se ejecute la 
decisión judicial o arbitral.21

16  Ibidem, artículo IV.
17  Ibidem, artículo V.
18  Ibidem, artículo VI.
19  Ibidem, artículo VII.
20  Ibidem, artículo VIII.
21  Ibidem, artículo L.
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Ahora bien, el Pacto de Bogotá, al mismo tiempo que es el punto de parti-
da para la aceptación de la competencia de la CIJ, ha sido objeto de interpre-
tación de esta misma Corte en tres casos concretos relativos a excepciones 
preliminares concernientes a su jurisdicción. Esos casos son: la obligación 
de negociar un acceso al océano Pacífico (Bolivia v. Chile), las alegadas vio-
laciones de los derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe 
(Nicaragua v. Colombia), y las cuestiones de delimitación de la plataforma 
continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las doscientas millas 
náuticas de la costa nicaragüense (Nicaragua v. Colombia),22 con lo cual se 
aclara y precisa más el contenido del Pacto.

Por otra parte, hay un evidente debilitamiento del Pacto de Bogotá, por 
el bajo número de Estados parte (actualmente son diez Estados miembros 
del tratado) y la ausencia de los Estados grandes del continente. Además, 
hay una tendencia, que se discute en la doctrina, que propone una reforma 
al Pacto de Bogotá. Esta propensión critica el automatismo de la proceden-
cia de la competencia de la CIJ y del arbitraje, y, en consecuencia, propone 
reformar ese automatismo.23

En efecto, el artículo XXXII del Pacto de Bogotá establece que cuando 
el procedimiento de conciliación “no llegare a una solución y dichas partes 
no hubieren convenido en un procedimiento arbitral, cualquiera de ellas 
tendrá derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la forma 
establecida en el artículo 40 de su Estatuto. La jurisdicción de la Corte 
quedará obligatoriamente abierta conforme al inciso 1o. del artículo 36 del 
mismo Estatuto”. Es decir, el Pacto de Bogotá establece una relación entre 
el recurso de conciliación y el recurso a la CIJ, que opera automáticamente 
cuando falle el primero.

Esta posición crítica hacia el “automatismo” no es compartida por juris-
tas de la talla de Eduardo Jiménez de Aréchaga y Alonso Gómez-Robledo, 
quienes ven en este automatismo, no una falla, sino una virtud, ya que “lejos 
de constituirse como un defecto del sistema, están destinadas a aumentar 
la eficacia y poner en ejecución la norma jurídica inserta en la Carta de la 
Organización de Estados Americanos (artículo 26), en el sentido de no dejar 
sin resolver cualquier tipo de controversia que pudiera generarse entre los 
Estados americanos”.24

22  Pacheco Blandino, Tania, “Repaso de las más reciente jurisprudencia de la CIJ relati-
va al Pacto de Bogotá”, en Corte Internacional de Justicia, Pacto de Bogotá, Prolegomenon, in 
omnem terram, disponible en: https://inomnemterram.wordpress.com/category/pacto-de-bogota/ (fecha 
de consulta: 5 de julio de 2019).

23  Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, op. cit.
24  Ibidem, p. 84.
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También es trascendente el recurso al arbitraje, en caso de que la CIJ se 
declare incompetente, que prevé el artículo XXXV: “si la Corte se declarase 
incompetente por cualquier otro motivo para conocer y decidir de la con-
troversia, las Altas Partes Contratantes se obligan a someterla a arbitraje, de 
acuerdo con las disposiciones del capítulo quinto de este Tratado”.

En realidad, desde nuestra perspectiva, lo que hace el Pacto de Bogo-
tá es reforzar el estado de derecho internacional, y cumplir el principio de 
solución pacífica de controversias, que es parte del orden público interna-
cional; además, ha evitado los conflictos armados, que afortunadamente no 
son del todo frecuentes en la región.

III. los casos De aMérica latina ante la ciJ

Pues bien, en este libro analizamos los más de veinte casos entre Estados 
americanos incoados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A conti-
nuación, presentamos una tabla tomada de los archivos de la CIJ, en donde 
se señalan los casos presentados ante este tribunal.

Caso Intro-
ducción Estado

Asylum (Colombia/Perú) 1949 Resuelto en 1950

Request for Interpretation of  the Judgment of  20 
November 1950 in the Asylum Case (Colombia v. 
Peru)

1950 Resuelto en 1950

Haya de la Torre (Colombia v. Peru) 1950 Resuelto en 1951

Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala) 1951 Resuelto en 1955

Arbitral Award Made by the King of  Spain on 23 
December 1906 (Honduras v. Nicaragua) 1958 Resuelto en 1960

Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of  America) 1984 Resuelto en 1991

Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua 
v. Honduras)
20/12/1988

1986 Resuelto en 1992

Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Sal-
vador/Honduras: Nicaragua intervening) 1986 Resuelto en 1992

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
https://tinyurl.com/fnz5xc9n



12 INTRODUCCIÓN

Antarctica (United Kingdom v. Argentina)
Antarctica (United Kingdom v. Chile) 1955

Ambos removi-
dos de la lista de 
la Corte en 1956, 
pues Argentina y 
Chile no habían 
aceptado su 
jurisdicción 

Vienna Convention on Consular Relations (Para-
guay v. United States of  America) 1998

Descontinuado 
por las partes en 
199825

Territorial and Maritime Dispute between Nicara-
gua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua 
v. Honduras)

1999 Resuelto en 2007

Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Co-
lombia) 2001 Resuelto en 2012

Application for Revision of  the Judgment of  11 Sep-
tember 1992 in the Case concerning the Land, Is-
land and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/
Honduras: Nicaragua intervening) (El Salvador v. 
Honduras) 

2002 Resuelto en 2003

Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. 
United States of  America 2003 Resuelto en 2004

Dispute regarding Navigational and Related Rights 
(Costa Rica v. Nicaragua) 2005 Resuelto en 2009

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uru-
guay) 2006 Resuelto en 2010

Request for Interpretation of  the Judgment of  31 
March 2004 in the Case concerning Avena and Oth-
er Mexican Nationals (Mexico v. United States of  
America) (Mexico v. United States of  America) 

2008 Resuelto en 2009

Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia) 
2008 2008 Resuelto en 2013

Maritime Dispute (Peru v. Chile) 2008 Resuelto en 2014

25  “By letter of  2 November 1998, Paraguay indicated that it wished to discontinue the 
proceedings with prejudice. The United States of  America concurred in the discontinuance 
on 3 November. On 10 November 1998, the Court therefore made an Order placing on re-
cord the discontinuance and directing the case to be removed from the List”, disponible en: 
https://www.icj-cij.org/en/case/99.
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Certain Questions concerning Diplomatic Relations 
(Honduras v. Brazil) 2009

Descontinuado 
por Honduras en 
201026

Certain Activities carried out by Nicaragua in the 
Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) 2010 Resuelto en 2018

Construction of  a Road in Costa Rica along the San 
Juan River (Nicaragua v. Costa Rica) 2011 Resuelto en 2015

Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean 
(Bolivia v. Chile) 2013 Resuelto en 2018

Alleged Violations of  Sovereign Rights and Mari-
time Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Co-
lombia)

2013 Caso pendiente

Question of  the Delimitation of  the Continental 
Shelf  between Nicaragua and Colombia beyond 200 
nautical miles from the Nicaraguan Coast (Nicara-
gua v. Colombia)

2013

La CIJ emitió 
un fallo en 2017 
respecto de 
las objeciones 
preliminares; 
pendiente de 
resolverse en el 
fondo (merits)

Maritime delimitation in the Caribbean sea and the 
Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) (se ve junto 
con el caso sobre Isla Portillos)

2014 Resuelto en 2018

Dispute over the Status and Use of  the Waters of  the 
Silala (Chile v. Bolivia) 2016 Caso pendiente

Arbitral Award of  3 October 1899 (Guyana v. Ven-
ezuela) 2018 Caso pendiente

Guatemala’s Territorial, Insular and Maritime Claim 
(Guatemala/Belize) 2019 Caso pendiente

26  “By a letter dated 30 April 2010, received in the Registry on 3 May 2010, Mr. Mario 
Miguel Canahuati, Minister for External Relations of  Honduras, informed the Court that 
the Honduran Government was «not going on with the proceedings initiated by the applica-
tion» and that it «accordingly withdraws this application from the Registry». Consequently, 
the President of  the Court made an Order on 12 May 2010 in which, after noting that 
Brazil had not taken any step in the proceedings in the case, he recorded the discontinuance 
by Honduras of  the proceedings and ordered that the case be removed from the List”, dis-
ponible en: https://www.icj-cij.org/en/case/147.
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Como se puede apreciar, algunos de estos casos no llegaron a sentencia, 
y otros, para el momento en que se cerró este libro, se mantienen en proceso 
ante la Corte. Tal es el estado en que se encuentra la disputa entre Nica-
ragua y Colombia relativa a la violación de derechos soberanos y espacios 
marítimos en el Caribe, así como del caso entre Chile y Bolivia por el apro-
vechamiento de las aguas del Silala, cuerpo de agua asentado en el altipla-
no andino; de la validez legal del laudo arbitral celebrado entre Guyana y 
Venezuela en 1899, y, por último, del diferendo territorial entre Guatemala 
y Belice, que conoce la Corte desde junio de 2019, luego de que, mediante 
referendos celebrados el 15 de abril de 2018 y el 8 de mayo de 2019, las po-
blaciones de Guatemala y Belice, respectivamente, aceptaran que la disputa 
se sometiera ante esta instancia.27

El análisis de los casos latinoamericanos ante la CIJ tiene múltiples uti-
lidades; por ejemplo, sirve para ver qué tanto recurren los Estados latinoa-
mericanos a la instancia judicial internacional más prominente, pues ello 
puede darnos un signo de su vocación por la legalidad y de su confianza por 
la justicia internacional; además, permite identificar las reglas del derecho 
internacional que se practican en la región. Aunque a este primer examen 
cabría agregar el grado de cumplimiento de las resoluciones, no lo hacemos 
aquí, pues sería un estudio referido a la efectividad del derecho interna-
cional, que exige más espacio, y que también tiene que ver con el derecho 
interno de los Estados.

Después está el análisis propiamente de las sentencias, que nos puede 
dar una evidencia del derecho latinoamericano o del derecho internacio-
nal visto desde la perspectiva de los latinoamericanos (o de los extranjeros 
que habitan en esta región). Para la exposición de los análisis utilizamos un 
orden por temas, en cuatro capítulos: I. Fronteras; II Conflictos armados; 
III. Derechos humanos, y IV. Medio ambiente, y dentro de ellos, un orden 
cronológico. Esto, en el entendido de que alguno de esos casos puede estar 
relacionado con más de un tema, como el caso “Ciertas actividades llevadas 
por Nicaragua en el área fronteriza (Costa Rica vs Nicaragua)”.

Advertimos que las sentencias pueden tener diversas lecturas y diferen-
tes enfoques, pues lo que el lector encontrará en este trabajo colectivo son 

27  Los referendos se organizaron en torno a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo 
en que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado con territorios te-
rrestres e insulares y cualquier área marítima generada por ellos se presente a la Corte In-
ternacional de Justicia para su solución definitiva y que esto delimita definitivamente los 
respectivos territorios y espacios de las partes?”. Véase “La Corte Internacional de Justicia 
resolverá la disputa territorial entre Guatemala y Belice”, véase ONU Noticias, disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2019/06/1457641.
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los puntos de vista y el análisis de destacados especialistas en derecho inter-
nacional o en relaciones internacionales, oriundos o residentes de América 
Latina, como Bárbara Stepien; Andrés Sarmiento Lamus y Rodrigo Gon-
zález Quintero; Juan Manuel Portilla; Luis Gabriel Ferrer Ortega; Fabián 
Cárdenas; Virginia Petrova Georgieva; Sergio Peña Neira; Marisol Cuevas 
Tavera; Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, Laura Alicia Camarillo Govea; 
Ricardo Valero; Paola A. Hernández; Eric Tardif, Gerhard Niedrist; e Ilia-
na Rodríguez Santibáñez.

Independientemente del orden propuesto, el libro puede ser leído de 
acuerdo con el interés de lector, que pueden ser estudiantes, expertos en asun-
tos internacionales, relaciones internacionales y latinoamericanistas. Tam-
bién, como lo hemos dicho ya, nuestra propuesta intenta ser la base de nue-
vas y futuras investigaciones sobre la amplia y rica temática latinoamericana.
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