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i . introDucción

El 23 de mayo de 2019 se conmemoró el 50 aniversario de la adopción de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en adelante cvDt). 
Durante este medio siglo, la cvDt ha sido piedra angular para el funcio-
namiento del sistema multilateral internacional, contribuyendo significativa-
mente a la consolidación del estado de derecho internacional, esto gracias a 
que sistematiza las reglas que regulan la vida de todo tratado internacional 
—exceptuando aquellos celebrados entre Estados y organizaciones interna-
cionales o entre éstas últimas—1 y provee a los Estados Parte de herramientas 
y mecanismos para la solución pacífica de controversias.

La contribución de la cvDt al derecho internacional fue doble. Al tiem-
po que sistematizó el derecho consuetudinario vigente en su época, contri-
buyó al desarrollo progresivo del mismo. Esto último particularmente en 
el ámbito de la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los 

1 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, artículo 1.
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8 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

tratados, temas que se regulan en su Parte V. Si bien antes de la cvDt ha-
bía práctica internacional en cuanto a estos temas, la misma no era sólida 
ya que derivaba de práctica aislada de los Estados o de pronunciamientos 
arbitrales o judiciales inconexos. Fue en la cvDt donde se lograron conso-
lidar estos temas.2 Aunque únicamente 116 de los 193 Estados Parte de la 
Organización de las Naciones Unidas (onu) son parte de la cvDt,3 se pue-
de considerar que los preceptos contenidos en la misma son universalmente 
aceptados, incluso, varios de ellos tienen ya el carácter de derecho consue-
tudinario vigente.4

Si bien la cvDt es un tratado consolidado, el derecho de los tratados si-
gue siendo materia de estudio y análisis y se encuentra en evolución. Muestra 
de ello es que dos de los temas a los que la Comisión de Derecho Interna-
cional (cDi) de la onu se ha abocado en los últimos años han estado ligados 
a la interpretación de la cvDt. El primero fue las reservas a los tratados, 
respecto de las cuales la cDi emitió una guía en 2011.5 El segundo fue el de 
los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación con la interpreta-
ción de los tratados, tema sobre el cual emitió recomendaciones en 2018.6

La cvDt es un instrumento vivo que ha repercutido en la celebración y 
operación de una amplia gama de tratados celebrados desde que ésta entró 
en vigor.7 El propósito de este artículo es realizar un ejercicio práctico sobre 
la manera en la que se está implementando el principio de Pacta sunt servan-
da, previsto en la cvDt, al instrumentar un tratado internacional. Como 
materia para realizar este análisis se ha elegido a la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar (convemar).

2 Karl Zemanek, “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, United Na-
tions Audiovisual Library of  International Law, 2009, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/
vclt/vclt-s.pdf.

3 onu, “Chapter XXIII; Law of  Treaties”, United Nations Treaty Collection, Orga-
nización de las Naciones Unidas (web), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en.

4 ciJ, Gabčíkovo-Nagymaros project (Hungary / Slovakia), Fallo, 25 de septiembre de 1997, 
párr. 46.

5 Comisión de Derecho Internacional, “Oral report by the Chairman of  the Work-
ing Group on Reservations to Treaties, Mr. Marcelo Vázquez Bermúdez”, 2011, Analyti-
cal Guide to the Work of  the International Law Commission (web), https://legal.un.org/
docs/?path=../ilc/sessions/63/pdfs/reservations_to_treaties_report_20may2011.pdf.

6 Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/73/202, Los acuerdos ulteriores y 
la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados, 2018.

7 De acuerdo con la cvDt, la misma es aplicable sólo a los tratados “que sean celebrados 
por Estados después de la entrada en vigor de [la misma] con respecto a tales Estados”. onu, 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cit., artículo 4.
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9EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

La selección de la convemar responde a que es un tratado sui generis 
por varios motivos. Es el tratado más extenso hasta ahora celebrado y re-
gula la quasi totalidad de los temas relacionados a los océanos. Si bien no 
tiene una aceptación universal, la misma sí es muy amplia.8 Además, es un 
tratado que aún está en configuración o ampliación ya que actualmente se 
están llevando a cabo las negociaciones de su tercer acuerdo complementa-
rio, que habrá de regular lo relativo a la biodiversidad marina más allá de 
los límites de la jurisdicción nacional.9 Finalmente, como se verá a detalle 
más adelante, en ella se han instrumentado muchas de las figuras previstas 
en la cvDt, tales como la aplicación provisional y la existencia de acuerdos 
conexos, por mencionar un par de ejemplos.

La convemar es un tratado muy amplio. El examen de la manera en 
que se están poniendo en práctica la totalidad de sus preceptos excedería el 
alcance del presente artículo. Por ello, el análisis que se pretende realizar es-
tará centrado exclusivamente en una obligación prevista en su Parte XI, a la 
cual un importante porcentaje de Estados Parte que patrocinan actividades 
en la Zona10 no está dando cumplimiento: la obligación de debida diligen-
cia. Esta obligación consiste en instrumentar en derecho interno normas, 
reglamentos y procedimientos para regular la realización de actividades en 
dicho espacio. El propósito de este análisis será determinar si, al no desarro-
llar esta normatividad, los Estados que pertenecen tanto a la convemar 
como a la cvDt están incumpliendo la obligación de Pacta sunt servanda pre-
vista en el artículo 26 de ésta última.

El desarrollo de este artículo se llevará a cabo en cuatro tiempos. Pri-
meramente, se presentará un panorama general de la Convemar a la luz 
de la cvDt. Posteriormente, se expondrá a grandes rasgos en qué consiste 
la obligación de debida diligencia. En un tercer tiempo, se analizará si el no 
cumplimiento de esta obligación por algunos Estados patrocinadores podría 
implicar una violación del artículo 26 de la cvDt. Por último, se reflexiona-
rá sobre las consecuencias de este incumplimiento.

  8 A abril de 2020, la convemar y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
cuentan con 168 Estados Parte. Para mayor referencia véase Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos, “Member States”, Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (web), 
https://www.isa.org.jm/member-states.

  9 Para mayor información sobre este proceso de negociación visitar la página oficial de 
la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema: onu, “Intergovernmental Conferen-
ce on Marine Biodiversity Areas Beyond National Jurisdiction” (web), https://www.un.org/
press/en/highlights/BBNJ.

10 Término empleado por la Convemar para denominar a los fondos marinos y oceáni-
cos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Véase onu, Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, artículo 1, párrafo 1, inciso 1.
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10 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

ii . la convemar a la luz De la cvDt

La convemar no fue la primera convención celebrada para regular lo re-
lacionado con los océanos y el derecho del mar, pero sí fue la primera en 
hacerlo de forma holística. Antes de ella, en el seno de la Organización de 
las Naciones Unidas se celebraron dos conferencias sobre el derecho del mar, 
una en 1958 y otra en 1960. El resultado de la primera fueron cuatro con-
venciones y un protocolo.11 El de la segunda fueron únicamente dos resolu-
ciones.12 La existencia de cinco instrumentos que regularan diversos aspectos 
relacionados al derecho del mar, podía causar la fragmentación de esta rama 
del derecho, ya que los Estados podían elegir adherirse únicamente a aque-
llas convenciones que tuviesen preceptos que les resultaran convenientes, sin 
tener que obligarse a cumplir aquellos que no les resultaban atractivos. Por 
ello entre 1973 y 1982 se llevó a cabo la III Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, con el propósito de desarrollar un único 
instrumento que regulara todas lo relativo a los océanos. Este instrumento fue 
la convemar .

La cvDt es aplicable a la convemar dado que las negociaciones de 
ésta última concluyeron en diciembre de 1982, casi tres años después de la 
entrada en vigor de la cvDt. En cuanto a su relación con las convenciones 
fruto de la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
la convemar establece su prevalencia sobre éstas últimas en las relaciones 
entre los Estados que sean parte de ambos instrumentos.13 Esto es acorde 
con lo previsto en la cvDt en relación con la aplicación de tratados sucesi-
vos concernientes a la misma materia.14

Una característica relevante de la convemar es que, exceptuando las 
expresamente autorizadas por ella misma, no admite la formulación de reser-
vas ni excepciones.15 Esto con el fin de preservar la idea de que su contenido 
es un paquete que debe aceptarse de manera integral, sin que los Estados 

11 Los instrumentos emanados de la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar fueron: la Convención de la Plataforma Continental; la Convención sobre 
Mar Territorial y Zona Contigua; la Convención de Altamar; la Convención de Pesca y 
Conservación de los Recursos Vivos en Altamar; y el Protocolo facultativo sobre solución de 
controversias.

12 Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, A/
CONF.19/L.15, Final Act of  the Second United Nations Conference on the Law of  the 
Sea, 1960.

13 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículo 311.
14 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cit., artículo 30.
15 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículo 309.
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11EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

puedan elegir adherirse sólo a algunas de sus partes.16 Una peculiaridad más 
es que este tratado ésta integrado por tres instrumentos que constituyen un 
todo, la convemar propiamente dicha y sus dos acuerdos complemen-
tarios: el relativo a la aplicación de la Parte XI, celebrado en 1994 —en 
adelante Acuerdo de 1994— y el Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces 
Transzonales y las Poblaciones Altamente Migratorias, celebrado en 1995. 
Además, como se mencionó previamente, en la actualidad se están llevando 
a cabo las negociaciones de un tercer acuerdo complementario. Estos tres 
acuerdos son instrumentos conexos en términos de la cvDt.17

En relación con las enmiendas, la convemar establece un procedi-
miento especial para llevar a cabo las relativas a su Parte XI, la cual regula 
la Zona.18 La existencia de un régimen especial para regular las enmiendas 
de la Parte XI de la convemar se debe a que el tema de la Zona tiene una 
importancia especial. La Zona y sus recursos son patrimonio común de la 
humanidad. Esto implica que su explotación debe realizarse exclusivamente 
con fines pacíficos y en beneficio de todos los países, especialmente de los 
Estados en desarrollo.19 Con el objeto de garantizar el respeto a estos prin-
cipios, el Acuerdo de 1994 establece como limitante para que se puedan 
realizar enmiendas a la Parte XI el que éstas no sean contrarias a la exis-
tencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (en adelante 
la Autoridad, organización internacional creada por la propia convemar 
para administrar y preservar la Zona en nombre de toda la humanidad), ni 
a los principios en cuestión.20

Una última característica que se desea destacar de la convemar, tam-
bién vinculada al régimen de la Zona, es que su Acuerdo de 1994 fue apli-
cado de manera provisional21 del 16 de noviembre de 1994, fecha en la que 
entró en vigor la convemar, al 27 de julio de 1996, entrando en vigor al 
día siguiente. La aplicación provisional del Acuerdo de 1994 se previó con 
la finalidad de evitar que la Parte XI de la convemar se aplicase sin que 

16 Myron H. Nordquist et al. (eds.), United Nations Convention on the Law of  the Sea 1982: A 
commentary, vol. V, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, p. 222.

17 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cit., artículo 2, inciso a).
18 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículos 314, 

315 y 316.
19 Ibidem, artículos 136 a 141.
20 onu, Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, 1994, anexo, sección 4.
21 La aplicación provisional del Acuerdo de 1994 se realizó con fundamento en el artícu-

lo 7 de dicho Acuerdo y en el artículo 25 de la cvDt, el cual prevé la posibilidad de aplicar 
provisionalmente un tratado.

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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2r5jwe8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídica 
Secretaría de Relaciones Exteriores

s



12 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

el Acuerdo de 1994 lo hiciese también. Este escenario deseaba evitarse ya 
que, de suscitarse, cabía la posibilidad de que las primeras actividades que 
se llevaran a cabo en la Zona se rigieran únicamente por la convemar.

Sin ahondar excesivamente en el tema, se considera relevante precisar 
que el Acuerdo de 1994 fue celebrado con el objetivo de lograr un equilibrio 
entre dos posiciones que se tenían en relación con los principios y sistema 
que debían regir la exploración y explotación de los recursos de la Zona. La 
primera de ellas, partía de que la Empresa, organización autónoma creada 
por la propia convemar, sería el brazo operativo de la Autoridad para lle-
var a cabo per se actividades en los fondos marinos internacionales sin reque-
rir la participación de Estados o entidades privadas.

Con el fin de lograr lo anterior, la Empresa fue forjada como un ente de 
naturaleza dual que fungiría al tiempo como firma privada y como corpora-
ción industrial y comercial de carácter internacional. La Parte XI otorgaba 
a la Empresa una ventaja económica sobre los Estados interesados en explo-
tar el fondo marino. Esta ventaja consistía en que los Estados Parte tendrían 
que proporcionarle los fondos necesarios para la exploración y explotación 
de un sitio marino y transferirle tecnología. No obstante, estas obligaciones 
fueron dejadas sin efecto por el Acuerdo de 1994. En su lugar, dicho Acuer-
do estableció que para que la Empresa pueda llevar a cabo actividades en 
los fondos marinos internacionales tendrá que asociarse con terceros me-
diante el mecanismo de empresa conjunta. Adicionalmente, determinó que 
no podrá operar hasta que pueda hacerlo sin requerir financiamiento de los 
Estados Parte para ello. A la fecha, la Empresa aún no ha entrado en fun-
ciones. La aplicación provisional del Acuerdo de 1994 garantizó que esta 
segunda visión, que buscaba lograr un equilibrio entre el principio de patri-
monio común de la humanidad y la naturaleza lucrativa de las actividades 
mineras, se aplicase desde la entrada en vigor de la convemar.

En esta sección se expusieron las características generales de la conve-
mar bajo los parámetros de la cvDt y se presentaron brevemente algunas 
características del régimen de la Zona. A continuación, se ahondará en un 
tema regulado por la Parte XI de esta constitución de los océanos: el siste-
ma para realizar actividades de exploración y explotación en la Zona. La 
profundización sobre este tema estará centrada en la obligación de debida 
diligencia que tienen los Estados que patrocinan actividades en la Zona. 
Tras exponer el contenido, alcance y nivel de cumplimiento de dicha obli-
gación se contará con los elementos necesarios para determinar si existe 
una violación del principio de Pacta sunt servanda, debido al incumplimiento 
de la misma.
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13EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

iii . la obligación De DebiDa  
Diligencia De loS eStaDoS que Patrocinan  

activiDaDeS en la zona

El sistema de actividades de exploración y explotación de minerales previs-
to por la convemar es conocido como sistema paralelo. Esto se debe a 
que permite que dichas actividades sean realizadas simultáneamente, pero 
de manera independiente, por tres actores: la Empresa —de la que se ha-
bló previamente—, Estados Parte o empresas estatales y empresas privadas y 
personas naturales o jurídicas que posean la nacionalidad de Estados Partes 
o que sean efectivamente controladas por ellos.22 Todos los actores antes re-
feridos requieren presentar un plan de trabajo y celebrar un contrato con la 
Autoridad para poder llevar a cabo dichas actividades.23

Para realizar actividades en la Zona, además de firmar un contrato, las 
empresas privadas requieren contar con el patrocinio de un Estado Parte 
de la convemar. El patrocinio es un vínculo por medio del cual un ins-
trumento de derecho internacional público como la convemar —tratado 
que conforme al derecho internacional es vinculante sólo para sus Estados 
Parte—, se aplica a un ente de derecho privado que no es parte de dicho ins-
trumento, en este caso una empresa.24 Al aceptar ser patrocinador, el Estado 
adquiere la obligación de velar por que la empresa realice sus actividades 
conforme al régimen de la convemar y, de no cumplir con esta obligación, 
puede incurrir en responsabilidad internacional.

La convemar enuncia de manera genérica las obligaciones de los Es-
tados que patrocinan actividades en la Zona.25 Dado que no las detalla, 
de inicio existía poca claridad respecto al contenido de las mismas y sobre 
las medidas que los Estados Parte debían tomar para darles cumplimiento. 
Estas dudas fueron esclarecidas por la Sala de Controversias de los Fondos 
Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (en adelante Sala 
de Controversias) en su Opinión Consultiva del 1 de febrero de 2011, rela-

22 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículo 153, 
párrafo 2.

23 onu, Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., anexo, sección 2, párrafo 4.

24 Tribunal Internacional de Derecho del Mar, Responsibilities and obligations of  States 
with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, itloS Reports, 
2011, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_01 
0211_en.pdf, párrafo 75.

25 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículos 139, 
153 y párrafo 4 del artículo 4 del Anexo III.
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14 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

tiva a las Responsabilidades y obligaciones de los Estados que patrocinan 
actividades en la Zona (en lo sucesivo la Opinión Consultiva).

En la Opinión Consultiva, la Sala de Controversias concluyó que los Es-
tados que patrocinan actividades en la Zona tienen dos tipos de obligacio-
nes: directas o de resultado, relacionadas con la protección y preservación 
del medio marino; y, una obligación de debida diligencia o de conducta.26 
No se ahondará en el contenido de las obligaciones directas por no estar 
vinculadas al tema del presente artículo.

Respecto a la obligación de debida diligencia, la Sala de Controver-
sias concluyó que la misma consiste en que el Estado patrocinador adopte 
en su sistema jurídico interno leyes, reglamentos o medidas administrativas 
con un doble objetivo, asegurar que el contratista cumpla sus obligaciones 
conforme a la convemar al realizar las actividades en la Zona y, evitar 
incurrir en responsabilidad internacional en caso de que, como resultado 
de las actividades que lleve a cabo dicho contratista, se cause un daño al 
medio marino.27

La Opinión Consultiva enfatizó que el grado de detalle y contenido de 
las disposiciones que un Estado Parte incluya en su sistema jurídico interno 
para instrumentar la Parte XI de la Convención dependerán, en gran medi-
da, de las características de su sistema legal.28 Por consiguiente, reconoció que 
los Estados patrocinadores tienen un amplio margen para decidir qué tipo de 
normatividad establecer y qué incluir en ella. No obstante, la Sala de Contro-
versias sí fijó un parámetro que debe cumplir la normatividad a desarrollar 
por parte del patrocinador. Éste consiste en que las medidas que instru-
mente deben ser razonablemente adecuadas, entendiendo por esto que las 
mismas deben mantenerse en revisión constante para garantizar que estén 
actualizadas a la luz de los avances científicos y técnicos que se den, particu-
larmente en lo que toca a la preservación del medio marino.29

Hasta abril de 2020, la convemar y la Autoridad tuvieron 168 Es-
tados Parte, de estos únicamente 16 han manifestado a la Autoridad que 
cuentan con normatividad que regula en su sistema jurídico interno la rea-
lización de actividades en la Zona.30 De las 16 normatividades existentes 

26 Tribunal Internacional de Derecho del Mar, Responsibilities and obligations…, cit., 
párrafo 3.

27 Ibidem, p. 77, primer párrafo del punto resolutivo 5.
28 Ibidem, párrafo 234.
29 Ibidem, párrafo 222.
30 Los Estados en cuestión son Alemania, Bélgica, China, Fiyi, Federación de Rusia, 

Francia, Islas Cook, Japón, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, República Checa, Reino Uni-
do, Singapur, Tonga y Tuvalu. Para ahondar sobre el tema véase Autoridad Internacional de 
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15EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

sólo 13 son acordes a la convemar.31 Esto implica que únicamente 7.73% 
de los Estados Parte de la convemar han desarrollado una normatividad 
en la materia. No obstante, hay que recordar que la obligación de debida 
diligencia es únicamente exigible a aquellos Estados que patrocinan activi-
dades en la Zona. Esto queda claro tanto en la propia convemar32 como 
en la Opinión Consultiva.33 Por ende, al valorar el grado de cumplimiento de 
la obligación en cuestión debe tenerse en cuenta a los Estados patrocina-
dores de actividades en la Zona y no a la totalidad de Estados Parte de la 
convemar.

Actualmente, hay 20 Estados patrocinando la realización de activida-
des en la Zona.34 De estos, únicamente la mitad cuenta con normatividad 
acorde a la convemar, para regular la realización de actividades en dicho 
espacio bajo su patrocinio. Esto implica que al menos 50% de los Estados 
patrocinadores estarían incurriendo en responsabilidad internacional en 
caso de que se causara un daño a la biodiversidad marina de la Zona, en el 
marco de las actividades que estén patrocinando. El porcentaje de Estados 
que se encuentran en esta situación de riesgo podría incrementar si se ana-
liza a detalle la normatividad de los diez Estados patrocinadores que sí cuen-
tan con una. En caso de que se concluyera que la normatividad de alguno de  
ellos no se ha actualizado de manera adecuada para estar a la par de los  
desarrollos científicos y técnicos, cabría la posibilidad de que se encontrasen 
también en riesgo de incurrir en responsabilidad.

Del análisis previamente realizado se puede concluir que hay una taza 
importante de incumplimiento de la obligación de debida diligencia por 
parte de los Estados patrocinadores. Teniendo claro lo anterior, cabe pre-

los Fondos Marinos, “National Legislation Database”, https://www.isa.org.jm/national-legis 
lation-database.

31 Rusia y Japón son dos Estados Parte de la convemar que sí tienen normatividad en 
la materia, pero la misma no es acorde a la convemar. Esto se debe a que desarrollaron su 
normatividad antes de que concluyeran las negociaciones de dicho instrumento. A la fecha 
no han actualizado su normatividad para hacerla acorde. Por su parte, las Islas Cook ya 
desarrolló una normatividad conforme a la convemar. No obstante, la misma aún no ha 
entrado en vigor.

32 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículo 139, 
párrafo 1 y anexo III, artículo 4, párrafo 4.

33 Desde su título, la Opinión Consultiva está centrada en las obligaciones de los Estados 
que patrocinan actividades en la Zona. En ella queda expresamente dicho que todo lo que 
en la misma se concluye aplica exclusivamente a los Estados patrocinadores y no a todos los 
Estados Parte de la convemar.

34 Alemania, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Corea, Cuba, Eslovaquia, Federación de 
Rusia, Francia, India, Islas Cook, Japón, Kiribati, Nauru, Polonia, Reino Unido, República 
Checa, Singapur y Tonga.
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16 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

guntarse si el incumplimiento de esta obligación constituye o no una vio-
lación del principio de Pacta sunt servanda consagrado en el artículo 26 de la 
cvDt. La siguiente sección de este artículo buscará responder a esta inte-
rrogante. Para hacerlo, se analizará el contenido y alcance de la obligación 
Pacta sunt servanda, para de allí determinar las condiciones en las que se está 
dando incumplimiento a la misma.

iv . el PrinciPio De PaCta sunt servanda  
y Su aPlicación ante DiStinto tiPo  

De obligacioneS

“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de 
buena fe”.35 Así reza el principio de Pacta sunt servanda consagrado en la cvDt. 
Dicho principio es la piedra angular del derecho de los tratados e indudable-
mente, es mucho más antiguo que la cvDt. Sin afán de hacer un recuento 
histórico exhaustivo, y sólo como ejemplo, se puede destacar que uno de 
los antecedentes más remotos de este principio se encuentra en el derecho 
romano, en el cual era utilizado bajo un enfoque de derecho privado.36 Ya 
en el contexto del derecho internacional público contemporáneo, una de las 
primeras menciones que se hacen de este principio aparece en el preámbulo 
del Pacto de la Sociedad de Naciones.37 El principio de Pacta sunt servanda 
es reconocido como costumbre internacional y como principio general del 
derecho. Este doble reconocimiento deriva tanto de la doctrina como de la 
jurisprudencia. El reconocimiento universal de este principio es también des-
tacado en el preámbulo de la cvDt.38

El principio de Pacta sunt servanda es aplicable a todas las obligaciones 
previstas en cualquier tratado que esté en vigor o que esté siendo aplicado 
de manera provisional.39 Para dar cumplimiento a este principio, los Esta-
dos Parte de un tratado deben de actuar de buena fe para llevar a cabo sus 

35 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cit., artículo 26.
36 Christina Binder y Jane A. Hofbauer, “The Pacta Sunt Servanda Principle or the Lim-

its of  Interpretation: The Gabčíkovo-Nagymaros Case Revisited”, en Serena Forlati et al. 
(eds.), The Gabčikovo-Nagymaros Judgment and its Contribution to the Development of  International Law, 
Leiden, Brill, 2020, p. 59.

37 Department of  State, The Covenant of  the League of  Nations, 1919, párrafo quinto 
preambular, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1919Parisv13/ch10subch1.

38 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cit., párrafo tercero 
preambular.

39 Oliver Dörr y Kirsten Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of  Treaties: A 
Commentary, 2a. ed., Alemania, Springer-Verlag GmbH, 2018, p. 478.
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17EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

obligaciones. El actuar de buena fe implica principalmente dos cuestiones: 
no tomar acciones adversas o perjudiciales para el cumplimiento del objeto 
de un tratado y poner el cumplimiento del mismo y la voluntad de las Partes 
al negociarlo por encima de la interpretación literal, cuando éste se tenga 
que interpretar.40

La obligación de Pacta sunt servanda tiene tres facetas para cada Estado 
Parte de un tratado. Por una parte, implica el deber de cumplir con todas las 
obligaciones previstas en el mismo. Por la otra, conlleva el derecho de exigir 
al resto de los Estados Parte que hagan lo propio. Esto segundo deriva del 
principio de reciprocidad bajo cuya lógica, el incumplimiento de obligacio-
nes por parte de un Estado cuestiona el propósito o razón de ser del tratado 
al cual él mismo es Parte pertenece.41 Por último, conlleva el no abusar de 
los derechos que otorga el tratado en cuestión.

La convemar incluye dentro de sus preceptos al principio de Pacta sunt 
servanda, en su artículo 300 establece que los Estados Parte de dicho tratado 
“…cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas de conformidad con 
[la] Convención y ejercerán los derechos, competencias y libertades recono-
cidos en ella de manera que no constituya un abuso de derecho”.42 Así pues, 
la convemar hace eco del principio de Pacta sunt servanda, incluyendo una 
disposición similar al artículo 26 de la cvDt —pero no idéntica—. La di-
ferencia central entre la formulación que del principio de Pacta sunt servanda 
hace la cvDt y la que hace la convemar radica en que esta última es más 
detallada. Al exigir que las partes actúen de buena fe respecto al tratado, la 
cvDt considera únicamente el deber de cumplir las obligaciones, sin men-
cionar el de no hacer mal uso o abuso de los derechos. Si bien se puede ar-
gumentar que esta segunda parte de la obligación de actuar de buena fe está 
implícita, al mencionarla de forma expresa la convemar la hace resaltar, 
dejando en claro que el no abuso de derecho tiene tanta relevancia como el 
cumplimiento de obligaciones. En opinión de quien escribe, lo anterior re-
presenta una mejora en la redacción del principio Pacta sunt servanda y, por lo 
tanto, una contribución valiosa de la convemar al derecho de los tratados.

De acuerdo con la cvDt, cuando el incumplimiento del principio de 
Pacta sunt servanda está vinculado a la violación grave de un tratado bilateral 
o multilateral, la consecuencia del mismo podrá ser la suspensión o termi-
nación de dicho tratado.43 Cabe precisar que, conforme a la propia cvDt, 
para que esta consecuencia pueda suscitarse en el caso de un tratado mul-

40 (Hungary / Slovakia), cit., párrafo 142.
41 Oliver Dörr y Kirsten Schmalenbach (eds.), op. cit., p. 480.
42 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículo 300.
43 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cit., artículo 60.
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18 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

tilateral, se requiere que exista unanimidad entre todas las partes de dicho 
instrumento, que no cometieron la violación grave, respecto a la decisión de 
suspender o terminar el mismo.44 Ahora bien, la cvDt define como viola-
ción grave la que tiene que ver con el incumplimiento de “una disposición 
esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado”.45

Si bien tanto el principio de reciprocidad como las consecuencias de 
violaciones graves a un tratado son, por regla general, similares tanto en el 
ámbito bilateral como en el multilateral, existen algunos matices significati-
vos entre ambos planos. Uno de ellos está relacionado con la naturaleza de 
las obligaciones que se incumplen. La mayoría de las obligaciones previstas 
tanto en tratados bilaterales como multilaterales son obligaciones recíprocas 
o interdependientes. Las mismas se clasifican así porque el cumplimiento 
que de ellas haga un Estado Parte está condicionado a que el resto de Esta-
dos Parte hagan lo propio.46 Es decir, operan bajo una lógica de intercambio 
recíproco de beneficios entre los Estados Parte.

Si bien la mayoría de las obligaciones previstas en los tratados son mu-
tuas, en algunos tratados multilaterales existen obligaciones que escapan a 
esta lógica de interdependencia. Éstas se denominan no recíprocas o abso-
lutas y su principal característica es que no persiguen el beneficio particular 
de un Estado sino el de toda la comunidad internacional en su conjunto.47 
Ejemplo de obligaciones absolutas las encontramos en tratados de dere-
cho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra de 1949, la 
Convención para la prevención y la sanción del delito de Genocidio de 1948 
o la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes de 1984. La naturaleza de las obligaciones absolutas fue 
claramente explicada por la Corte Internacional de Justicia en su opinión 
consultiva sobre las reservas a la Convención para la prevención y la sanción del delito 
de Genocidio. En ella la Corte expresó que:

En esta Convención los Estados Parte no tienen ningún interés propio, todos 
tienen un único interés común, el de cumplir los altos propósitos que son la 
razón de ser de la Convención. Por consiguiente, en una Convención de este 
tipo, uno no puede hablar de ventajas o desventajas individuales para los Esta-
dos, ni del mantenimiento de un balance contractual perfecto entre derechos 
y obligaciones.48

44 Ibidem, artículo 60, párrafo 2, inciso a.
45 Ibidem, artículo 60, párrafo 3, inciso b.
46 Oliver Dörr y Kirsten Schmalenbach (eds.), op. cit., p. 480.
47 Ibidem, p. 481.
48 ciJ, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of  the Crime of  Genocide, 

Opinión Consultiva, 28 de mayo de 1951, p. 15. Traducción de la autora. Texto original: “In 
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19EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

Algunas obligaciones absolutas son además obligaciones erga omnes. En el con-
texto del derecho de los tratados, se denomina de esta manera a aquellas 
obligaciones cuyo cumplimiento de buena fe es del interés de todos los Esta-
dos Parte.49 La naturaleza de estas obligaciones fue expresada por la Corte 
Internacional de Justicia en el caso de Barcelona Traction en el que manifestó 
que hay una distinción esencial entre las obligaciones que se deben a Estados 
en particular y aquellas que se deben a toda la comunidad internacional en 
su conjunto. En relación con las últimas, la Corte expuso que “en vista de la 
importancia de los derechos involucrados, se puede considerar que todos los 
Estados tienen interés legal en su protección”.50

Las normas erga omnes aparecen inicialmente vinculadas con la protec-
ción de la persona humana, por lo que se contemplaban en tratados de 
derecho internacional humanitario. Posteriormente se previeron en otros 
ámbitos como el del derecho ambiental. Un ejemplo de obligación erga omnes 
en este ámbito sería la de cooperar para prevenir la contaminación del me-
dio marino. Esta obligación está prevista en la Parte XII de la convemar. 
Lo anterior demuestra que la característica principal de las obligaciones erga 
omnes no es la materia sobre la que versan sino el hecho de que son indivi-
sibles. Esto implica que, a diferencia de la mayoría de las obligaciones, su 
contenido jurídico no se puede dividir en una serie de relaciones jurídicas 
bilaterales. Citando a Voeffray, “[s]e trata de obligaciones instituidas para la 
protección de intereses colectivos cuyo respeto se le debe simultáneamente 
al conjunto de miembros de una colectividad”.51

El hecho de que una obligación prevista en un tratado multilateral sea 
absoluta y/o erga omnes conlleva el que las consecuencias de su incumplimien-
to por alguno de sus Estados Parte difieran respecto a las consecuencias de 
una obligación que no tiene esta naturaleza. A continuación, se profundiza-
rá sobre las consecuencias de este incumplimiento.

such a convention the contracting States do not have any interests of  their own; they merely 
have, one and all, a common interest, namely, the accomplishment of  those high purposes 
which are the raison d’être of  the convention. Consequently, in a convention of  this type one 
cannot speak of  individual advantages or disadvantages to States, or of  the maintenance of  
a perfect contractual balance between rights and duties”.

49 Oliver Dörr y Kirsten Schmalenbach (eds.), op. cit., p. 482.
50 ciJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 

1962), Excepciones Preliminares, Fallo, 5 de Febrero de 1970, p. 32, párrafo 33. Traducción 
de la autora. Texto original:  “[i]n view of  the importance of  the rights involved, all States 
can be held to have a legal interest in their protection”.

51 Traducción de la autora. Texto original: “celles protégeant des intérêts collectifs et 
qui sont dues, à chaque fois, d’une manière indivisible à l’égard de tous les membres de la 
collectivité”. François Voeffray, L’actio popularis ou la défense de l’intérêt collectif  devant les juridictions 
internationales, París, Presses Universitaires de France, 2004, p. 242.
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20 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

v . conSecuenciaS Del incumPlimiento  
De una obligación abSoluta o erga omnes

Como se mencionó previamente, la cvDt prevé que, por regla general, la 
violación grave de un tratado multilateral facultará a las partes no infractoras 
a suspenderlo total o parcialmente o a darlo por terminado ya sea únicamen-
te en las relaciones entre el estado autor de la violación y los demás Estados 
o entre todos los Estados.52 La única excepción que la cvDt prevé para la 
aplicación de esta norma general es el caso de disposiciones que tengan por 
objetivo proteger a “…la persona humana contenidas en tratados de carácter 
humanitario, en particular a las disposiciones que prohíben toda forma de 
represalias con respecto a las personas protegidas por tales tratados”.53

Como se mencionó previamente, las obligaciones contenidas en trata-
dos de derecho internacional humanitario, a las que hace referencia la ex-
cepción de la cvDt son absolutas y erga omnes. No obstante, la cvDt no 
menciona todas las obligaciones absolutas o erga omnes sino sólo aquellas 
relacionadas con la protección de la persona humana. Por lo tanto, la ex-
cepción prevista para estas normas no podría extrapolarse a otras que ten-
gan la misma naturaleza pero que estén relacionadas con distintas materias 
jurídicas.

De tal suerte, la única vía disponible para poder garantizar que el in-
cumplimiento de una obligación absoluta o erga omnes, prevista en un tratado 
no relacionado a temas humanitarios, no pueda generar como consecuencia 
la suspensión o terminación de dicho instrumento, sería que el propio trata-
do disponga una protección en este sentido.54 Esta posibilidad está prevista 
en la propia cvDt .55 En cuanto a este último punto, es importante tomar en 
cuenta que, aún y cuando un tratado sea suspendido o terminado, si algu-
nas de sus disposiciones tienen el carácter de derecho consuetudinario, éstas 
podrán seguir siendo aplicadas.

El abordar el tema de las normas de derecho internacional consuetudi-
nario brinda la oportunidad para reflexionar sobre otra hipótesis: la de la 
obligación que los Estados que no son parte de un tratado tendrían de cum-
plir las disposiciones de éste que tienen el carácter de derecho internacional 
consuetudinario. Por regla general, un tratado no crea obligaciones ni dere-
chos para un tercer Estado sin su consentimiento.56 No obstante, las normas 

52 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cit., artículo 60, párrafo 2.
53 Ibidem, artículo 60, párrafo 5.
54 Oliver Dörr y Kirsten Schmalenbach (eds.), op. cit., p. 1122.
55 onu, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cit., artículo 60, párrafo 4.
56 Ibidem, artículo 34.
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21EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

reconocidas como normas de derecho internacional consuetudinario son 
una excepción, ya que se consideran obligatorias para un tercer Estado aun 
cuando éste no sea parte del tratado que las prevé.57 La regla según la cual 
las normas de derecho internacional consuetudinario son oponibles a todos 
los Estados está codificada en la cvDt y es además una norma de derecho 
internacional consuetudinario.58

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta al analizar el incumplimiento 
de una obligación prevista en un tratado, es quién estaría legitimado para de- 
nunciar dicho incumplimiento y para exigir que el Estado infractor quede 
sujeto a la responsabilidad internacional generada por el mismo. A este res-
pecto, los artículos de la cDi sobre responsabilidad internacional de los Es-
tados por actos internacionalmente ilícitos establecen dos hipótesis. La regla 
general indica que los únicos legitimados para exigir al Estado infractor 
que se haga responsable de su incumplimiento son el Estado o Estados que 
hayan resultado directamente perjudicados por el mismo.59 No obstante,  
el mismo proyecto de artículos prevé una hipótesis especial según la cual, 
en el caso de que se violen obligaciones que son debidas a la comunidad in-
ternacional en su conjunto, cualquier Estado está facultado para invocar la 
responsabilidad internacional del infractor.60 A diferencia de la prevista en 
la cvDt, esta regla especial aplica a cualquier obligación debida a la comu-
nidad internacional en su conjunto y no sólo a aquellas relacionadas con la 
protección del ser humano.

Otra cuestión relevante a considerar al analizar el tema de la respon-
sabilidad por probable violación de una norma erga omnes es el foro juris-
diccional ante el cual se podría acudir para exigir el cumplimiento. En el 
caso de algunas normas erga omnes es fácil determinar esto. Por ejemplo, la 
Convención para la prevención y sanción del delito del genocidio establece 
que las personas acusadas de genocidio “…serán juzgadas por un tribunal 
competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la cor-
te penal internacional…”.61 Como se verá más adelante, la determinación 

57 Ibidem, artículo 38.
58 Department of  State, “Vienna Convention on the Law of  Treaties”, Office of  Web-

site Management, Bureau of  Public Affairs (web), https://2009-2017.state.gov/s/l/treaty/
faqs/70139.htm.

59 cDi, “Texto del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estados por hechos 
internacionalmente ilícitos”, en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 2001, vol. II (Se-
gunda Parte), Naciones Unidas, Nueva York/Ginebra, 2007, p. 29, artículo 44.

60 Ibidem, p. 30, artículo 48.
61 onu, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948, 

artículo VI.

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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y2r5jwe8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídica 
Secretaría de Relaciones Exteriores

s



22 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

del tribunal que sería competente ante una posible violación del principio 
de patrimonio común de la humanidad y de las normas relacionadas con 
éste, no sería tan simple.

Habiendo analizado en qué consiste el principio de Pacta sunt servanda y 
como aplica a los distintos tipos de obligaciones, es pertinente reflexiona so-
bre las características del principio de patrimonio común de la humanidad 
para evaluar cuáles serían las consecuencias de incumplir la obligación de 
debida diligencia.

vi . la obligación De DebiDa Diligencia  
y laS PoSibleS conSecuenciaS De Su incumPlimiento  

con relación al PrinciPio De Patrimonio común  
De la HumaniDaD

El principio de que la Zona y sus recursos son patrimonio común de la hu-
manidad ha sido reconocido en dos instrumentos distintos, la resolución 2749 
(XXV) aprobada por la Asamblea General de la onu el 17 de diciembre de 
1970 y la convemar. Este principio tiene tal importancia que es el único 
que por disposición expresa de la convemar no puede ser enmendado o 
modificado a través de futuros instrumentos internacionales.62

Adicionalmente, aún y cuando la convemar no ha alcanzado una 
aceptación universal, puede considerarse que el principio de patrimonio 
común de la humanidad tiene ya el carácter de derecho internacional con-
suetudinario. Esta aseveración se fundamenta en el hecho de que la aplica-
ción de dicho principio está lo suficientemente extendida como para consi-
derarla generalizada.63 Por consiguiente, el respeto al mismo podría exigirse 
incluso a aquellos Estados que no pertenecen a la convemar.64 El que el 
principio en cuestión tenga carácter de derecho internacional consuetudi-
nario implica que todos los Estados tienen la obligación de comportarse en 
la Zona conforme a los principios previstos en los artículos 136 a 141 de la 
convemar y de apegarse a aquellas disposiciones de dicho instrumento 
que resulten indispensables para la materialización de dicho principio.

62 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículo 311, 
párrafo 6.

63 Rüdiger Wolfrum, “The Principle of  the Common Heritage of  Mankind”, Heildelberg 
Journal of  International Law, vol. 43, Alemania, 1983, p. 333.

64 John E. Noyes, “The Common Heritage of  Mankind: Past, Present, and Future”, 
Denver Journal of  International Law and Policy, vol. 40, EEUU, 2012, p. 468.
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23EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

Un ejemplo de disposición cuyo cumplimiento resulta esencial para  
la materialización del principio de patrimonio común de la humanidad es la  
norma según la cual, para poder realizar actividades de exploración o explo-
tación en la Zona se requiere tener un contrato firmado con la Autoridad, 
previa aprobación de un plan de trabajo.65 De no respetarse esta norma se 
dificultaría en gran medida el que las actividades en la Zona se realizasen 
conforme a los principios establecidos en la Parte XI de la convemar ya 
que el plan de trabajo y el contrato son dos instrumentos indispensables 
para que la Autoridad pueda supervisar el respeto a estos principios durante 
todo el proceso de realización de actividades.

Partiendo de que los principios generales que rigen la Zona son ya de-
recho internacional consuetudinario, y siguiendo con el ejemplo de una dis-
posición indispensable para la materialización de estos principios, se puede 
concluir que cualquier Estado que realice actividades en la Zona sin haber fir-
mado un contrato con la Autoridad está violando una obligación y, por ende, 
podría incurrir en responsabilidad independientemente de si es parte de la 
convemar o no. El hecho de que el incumplimiento de una norma de 
derecho consuetudinario puede generar responsabilidad quedó ya aclara-
do en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos desarrollado por la cDi. En él se precisa que la 
responsabilidad internacional se genera ante cualquier violación de una obli-
gación internacional “sea cual fuere el origen o la naturaleza de la misma”.66

La obligación de debida diligencia es también esencial para la conse-
cución del objeto de la Parte XI, en los términos de la cvDt. El cumpli-
miento de la obligación de debida diligencia es toral para que se respeten 
tanto el principio de patrimonio común de la humanidad como los demás 
principios que regulan la Zona. La relevancia de la misma deriva de que, 
como se explicó en la segunda sección del presente artículo, para garantizar 
que las empresas privadas que operan como contratistas en la Zona lleven 
a cabo las actividades en la misma, de conformidad con el régimen de la 
convemar, se requiere que el Estado que las patrocina haya desarrollado 
en su sistema jurídico interno normas, reglamentos o procedimientos para 
regular el tema.

La ausencia de esta normatividad interna genera el riesgo de que tanto 
el Estado patrocinador como la Autoridad carezcan de medios para exigir al 

65 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., Anexo III, 
artículo 3.

66 Comisión de Derecho Internacional, “Texto del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad del Estados por hechos internacionalmente ilícitos”, cit., artículo 12.
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24 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

contratista el cumplimiento de la convemar y, concretamente, de su Parte 
XI. Ante este escenario, no se contaría con los canales jurídicos necesarios 
tanto para prevenir una violación de obligaciones por parte del contratista 
como para exigirle una reparación en caso de que su incumplimiento gene-
re un daño al medio marino.

El que los Estados Parte de un tratado requieran desarrollar normativi-
dad en su sistema jurídico interno para garantizar el cumplimiento de dicho 
instrumento es una situación que se da recurrentemente y que está prevista 
de manera expresa en tratados que regulan diversas áreas del derecho in-
ternacional público incluyendo, la de los derechos humanos, la del desarme 
o la del medio ambiente.67 Es común que, al igual que la convemar, estos 
tratados den libertad a los Estados Parte para determinar el tipo de medidas 
que instrumentarán para dar cumplimiento a estas obligaciones. Un ejem-
plo de tratado que sigue esta práctica es el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.68

La obligación de debida diligencia está directamente vinculada con una 
norma absoluta y erga omnes como lo es el principio de patrimonio común de 
la humanidad. Se estima que este principio cumple con las características 
para ser considerado norma absoluta porque, a diferencia de la mayoría 
de las disposiciones de la convemar, tiene como objetivo beneficiar a la 
comunidad internacional en su conjunto, y no a un Estado específico.69 Por 
su parte, se considera que es una norma erga omnes porque, al ser la Zona 
y sus recursos patrimonio común de la humanidad, el que se cumplan las 
normas previstas en la Parte XI es del interés de la comunidad internacional 
en su conjunto y no únicamente de los Estados Parte de la convemar. De 
lo anterior se desprende que el incumplimiento de la obligación de debida 
diligencia atentaría contra la materialización del principio de patrimonio 
común de la humanidad y, por tanto, contra el objeto mismo de la Parte XI 
de la convemar. Por consiguiente, es una violación grave a la convemar 
y una violación al principio de Pacta sunt servanda.

En cuanto a las consecuencias de su incumplimiento, habría que tomar 
en cuenta dos cuestiones: la responsabilidad que generaría y las consecuen-
cias que dicho incumplimiento podría conllevar a la luz de lo establecido 
en el artículo 60 de la cvDt, es decir, si dicho incumplimiento podría o no 
generar la suspensión o terminación de la convemar.

67 Oliver Dörr y Kirsten Schmalenbach (eds.), op. cit., p. 484.
68 Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/2200(XXI), Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, 1966, artículo 2.
69 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículo 137, 

párrafo 2 y 140.
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25EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

Respecto al primero de estos temas, la Opinión Consultiva ya clarificó 
que un Estado patrocinador sólo podrá incurrir en responsabilidad interna-
cional si se da alguna de las siguientes hipótesis: que incumpla alguna de sus 
obligaciones directas o que, incumpliendo su obligación de debida diligen-
cia, se suscite un daño al medio marino a consecuencia de las actividades 
que el contratista esté llevando a cabo bajo su patrocinio.70

De lo anterior se concluye que la mera ausencia de legislación que re-
gule, en el ámbito interno, la realización de actividades en la Zona no ge-
nera responsabilidad internacional por parte de un Estado patrocinador. 
Para que ésta se detone se requiere que el actuar de su patrocinado genere 
un daño al medio marino. Lo anterior implica que, si bien el Estado patro-
cinador estaría incumpliendo su obligación de debida diligencia desde el 
momento en que accede a patrocinar sin contar con legislación interna que 
regule el tema, este incumplimiento no generaría consecuencia alguna a 
menos que se causase un daño al medio marino.

En cuanto a las consecuencias que el incumplimiento de la obligación 
de debida diligencia podría generar con relación a la aplicación de la con-
vemar y, más concretamente al principio de patrimonio común de la hu-
manidad, se deben tener en cuenta tres cuestiones: la naturaleza de dicha 
obligación, la materia sobre la que versa la misma y si dicho principio tendría 
alguna protección especial ante una posible suspensión o terminación de la 
convemar o de su Parte XI. A continuación, se analizará cada uno de estos 
aspectos.

El principio de patrimonio común de la humanidad y el respeto al ré-
gimen de la Zona son objetivos fundamentales de la convemar . Como 
se explicó previamente, la obligación de debida diligencia es fundamental 
para la materialización de dicho objetivo. Por tanto, el incumplimiento de 
la obligación de debida diligencia constituye una violación grave de la con-
vemar en términos de la cvDt. Para ponderar las consecuencias de esta 
violación grave debe tenerse en cuenta que la obligación de debida diligen-
cia es absoluta dado que su cumplimiento busca beneficiar a la comunidad 
internacional en su conjunto, al preservar tanto la biodiversidad marina 
como el patrimonio común de la humanidad.

Sin embargo, la obligación de debida diligencia no versa sobre cuestio-
nes relacionadas con la protección de la persona humana. Por lo tanto, la 
excepción prevista en el artículo 60, párrafo 5 de la cvDt no le resultaría 
aplicable. Por consiguiente, a primera impresión sería factible pensar que 

70 Tribunal Internacional de Derecho del Mar, Responsibilities and obligations…, cit., pá-
rrafo 189.
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26 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

el incumplimiento de la obligación de debida diligencia podría traer como 
consecuencia la suspensión parcial o total de la convemar si es que hu-
biese un acuerdo unánime de los Estados Parte no infractores al respecto.

El que se alcance unanimidad respecto a la suspensión o terminación de 
la convemar o de su Parte XI es altamente improbable. La convemar 
regula prácticamente todos los temas relacionados con los océanos. Por lo 
tanto, es un tratado respecto al cual hay muchos intereses en juego, tanto 
ambientales como económicos y sociales.

En cuanto a la Parte XI y una posible suspensión de la misma, el esce-
nario sería similar. La construcción de un régimen que designase a la Zona 
y sus recursos como Patrimonio Común de la Humanidad fue uno de los 
principales motivos que impulsaron las negociaciones de la convemar. 
Durante los 26 años que han transcurrido desde el inicio de operaciones 
de la Autoridad, el régimen de la Parte XI se ha consolidado y ha ganado 
prestigio. Muestra de ello es el aumento que en los últimos años ha habido 
en el número de contratistas que operan en la Zona.71 En opinión de quien 
escribe, es altamente improbable que los Estados que están realizando ac-
tividades de exploración en la Zona estén de acuerdo en dejar sin efecto el 
régimen de la Parte XI. Tampoco es previsible que los Estados menos desa-
rrollados aprueben la suspensión de la misma, cuya única posibilidad real 
de beneficiarse de la exploración y explotación de la Zona sea el eventual 
reparto de beneficios que se realicen conforme a la Parte XI.

Independientemente de lo anterior, a nivel hipotético podría imaginar-
se el escenario en el que la unanimidad en cuestión se alcanzase. De darse el 
caso, el principio de patrimonio común de la humanidad tendría que seguir 
siendo aplicado ya que, como se explicó previamente, el mismo ha alcanza-
do el carácter de derecho internacional consuetudinario.

Una última cuestión relevante al reflexionar sobre la violación de la obli-
gación de debida diligencia es definir cuál sería la instancia a la que cualquier 
Estado que quisiera denunciar su incumplimiento tendría que recurrir para 
hacerlo. La convemar estableció un foro jurisdiccional especial para la reso-
lución de controversias relacionadas con su Parte XI, es decir, con el régimen 
de la Zona. Dicho foro jurisdiccional es la Sala de Controversias. La conve-
mar especifica que la Sala de Controversias es competente para conocer de 
una amplia gama de controversias, incluyendo las que se susciten entre esta-

71 Veintidós de los treinta contratos que hasta abril de 2020 ha firmado la Autoridad 
fueron signados entre 2011, año de la emisión de la Opinión Consultiva y la fecha. Véase 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, “Deep Seabed Minerals Contractors”, Au-
toridad Internacional de los Fondos Marinos (web), https://www.isa.org.jm/deep-seabed-
minerals-contractors.
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27EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

dos Partes en relación con la interpretación o aplicación de la Parte XI y sus 
anexos, así como las que tengan lugar entre la Autoridad y un Estado Parte o 
entre ésta y un contratista o posible contratista.72 Así pues, resulta claro que 
cualquier Estado Parte podría recurrir a la Sala de Controversias para exigir 
el cumplimiento de la obligación de debida diligencia a otro Estado Parte.

Como se dijo previamente, la obligación de debida diligencia es opo-
nible solamente a aquellos Estados Parte de la convemar que patrocinan 
actividades en la Zona. No obstante, como se ha intentado demostrar a lo 
largo del desarrollo de este artículo, tanto el principio de patrimonio común 
de la humanidad como los demás principios generales que regulan la Zona 
y las normas esenciales para la materialización de estos principios, son dere-
cho internacional consuetudinario. Por consiguiente, son oponibles a todos 
los Estados, independientemente de que sean o no Parte de la convemar. 
Por ejemplo, cualquier Estado estaría obligado a utilizar la Zona y sus re-
cursos para fines pacíficos o a firmar un contrato con la Autoridad previo 
a llevar a cabo actividades en la Zona. No obstante, si un Estado que no es 
Parte de la convemar no respeta estos principios y normas, a priori, la Sala 
de Controversias no sería competente para conocer del incumplimiento. 
Ello en virtud de que la convemar deja muy en claro que dicho tribunal es 
competente únicamente para las competencias que involucren a los Estados 
Parte, la Autoridad o los contratistas.

Ante esto, surge la pregunta de si algún otro tribunal sería competente 
para conocer del incumplimiento de estas normas erga omnes por Estados que 
no son Parte de la convemar. En opinión de quien escribe, no hay una 
respuesta clara a esta pregunta. La Parte XV de la convemar establece 
mecanismos generales para la solución de controversias relacionadas al resto 
de la convemar —a excepción de la Parte XI—. Para la solución de estas 
controversias las Partes deben elegir entre tres foros jurisdiccionales: el Tri-
bunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Internacional de Justicia 
o un tribunal constituido conforme al Anexo VII u VIII de la convemar. 
La Parte XV de la convemar también específica que estos mecanismos de 
solución de controversias son aplicables exclusivamente para los Estados Par-
te, por lo tanto, tampoco resultarían aplicables en el caso supuesto.

Teóricamente, la Corte Internacional de Justicia podría ser competente 
para conocer de una controversia que verse sobre la violación de los prin-
cipios de la Zona por un Estado que no es Parte de la convemar. Para 
poder conocer de esta controversia se requeriría que todos los Estados in-
volucrados en la controversia, declaren que reconocen como obligatoria la 

72 onu, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cit., artículo 187.
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28 FABIOLA JIMÉNEZ MORÁN SOTOMAYOR

jurisdicción de la Corte para resolver este tipo de controversias.73 No obs-
tante, es altamente improbable que un Estado que no sea Parte de la con-
vemar acepte la competencia de la Corte, cuando la materia de la litis sea 
una presunta violación que se le imputa. Por consiguiente, parece no haber 
un tribunal internacional competente para conocer de violaciones a las dis-
posiciones de la Parte XI de la convemar que han alcanzado el estatus de 
derecho consuetudinario, por parte de Estados que no son Parte de la con-
vemar. Debido a lo anterior, si bien el principio de patrimonio común de la 
humanidad es derecho consuetudinario, resultaría muy complicado exigir 
su cumplimiento a Estados que no son Parte de la convemar.

vii . concluSioneS

Una parte significativa de los Estados que actualmente están patrocinando 
actividades en la Zona están incumpliendo su obligación de debida diligen-
cia. El incumplimiento de esta obligación debe considerarse una violación 
grave del principio de Pacta sunt servanda en términos del artículo 60 de la 
cvDt. Ello en virtud de que el cumplimiento de la obligación de debida di-
ligencia es fundamental para el funcionamiento del régimen de exploración 
y explotación de la Zona y, particularmente, del principio de patrimonio co-
mún de la humanidad. Por lo tanto, su incumplimiento atenta directamente 
contra el objetivo de la Parte XI de la convemar.

La obligación de debida diligencia tiene por objeto garantizar que se 
preserve la Zona y su medio marino, lo cual va en beneficio de toda la huma-
nidad. Por lo tanto, es una obligación absoluta. Adicionalmente su cumpli-
miento es toral para la materialización del principio de patrimonio común 
de la humanidad el cual, además de ser una norma absoluta, es erga omnes.

Hipotéticamente, el incumplimiento de la obligación de debida diligencia 
podría ocasionar la suspensión o terminación de la convemar o de su Parte 
XI. Ello debido a que ni la referida obligación ni el principio de patrimonio co-
mún de la humanidad están vinculados a la protección de la persona humana. 
Por consiguiente, la excepción prevista en el artículo 60, párrafo 5 de la cvDt 
no les aplica. Sin embargo, por los motivos que se expusieron previamente, 
es altamente improbable que exista unanimidad entre los Estados Parte de 
la convemar en torno a que, como consecuencia del incumplimiento de la 
obligación de debida diligencia por parte de algunos de los patrocinadores de 
actividades en la Zona, se suspenda o termine la convemar o su Parte XI.

73 onu, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 1945, artículo 36.
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29EL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA

En caso de que dicha unanimidad se alcanzara y se diera por terminada 
o suspendida la convemar o su Parte XI, el principio de patrimonio común 
de la humanidad seguiría vigente dado que es una norma que ha alcanzado 
el carácter de derecho consuetudinario. Al ser derecho internacional consue-
tudinario, tanto el principio de patrimonio común de la humanidad como 
los preceptos de la convemar indispensables para su materialización serían 
oponibles a todos los Estados, independientemente de si son o no Parte de la 
convemar. No obstante, dado que actualmente no parece existir ningún tri-
bunal internacional competente para conocer del incumplimiento de dichos 
principios por un Estado no Parte de la convemar, el hecho de que estos 
preceptos tengan el estatus jurídico referido, tiene pocas repercusiones reales.
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