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RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LA COVID-19 (SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS) 

 

RECOMENDACIONES DEL IHLADI  

 

Teniendo en cuenta que la comisión de un hecho ilícito internacional da lugar a la 
obligación de reparar el perjuicio producido por parte del sujeto transgresor y el 
derecho de plantear una reclamación por parte del sujeto lesionado; 

Reconociendo que la soberanía confiere derechos y competencias al Estado (como la 
forma de administrar internamente situaciones de crisis como la actual), pero también 
impone obligaciones como el deber de proteger los derechos humanos; 

Teniendo presente que el deber de proteger los derechos humamos en el contexto de 
pandemia implica actuar diligentemente en la prevención de la propagación de 
cualquier clase de virus mortal, y que el Estado no queda exento de tal 
responsabilidad, incluso objetiva, salvo en caso de evidente estado de necesidad, es 
decir, cuando teniendo el conocimiento se hizo todo lo posible para prevenir; 

Recordando que tanto los Estados como las OI pueden invocar diversas circunstancias 
y causas de exclusión de responsabilidad frente a los reclamos de variada índole que 
pudieran presentarse ante violaciones de obligaciones jurídicas internacionales como 
consecuencia de la situación extraordinaria generada por la COVID-19; 

Reconociendo que esta profunda crisis, que no reconoce fronteras y que exige de 
respuestas globales, abre la posibilidad de que Estados y otros sujetos internacionales 
puedan violar obligaciones internacionales de variada índole, entre ellas acuerdos 
comerciales, de inversiones y de cooperación, dando lugar con ello a hechos 
internacionalmente ilícitos. Que dichos hechos ilícitos son susceptibles de amparar 
reclamaciones ante distintas instancias internacionales, frente a las que cabe invocar 
circunstancias de exclusión de ilicitud reconocidas por el derecho internacional. Que, 
particularmente, los sujetos internacionales podrán invocar fuerza mayor, en la 
medida en que la pandemia provocada por la COVID-19 se presente como un 
acontecimiento imprevisible, irresistible y ajeno al comportamiento de quien ha 
violado la obligación, justificando el incumplimiento de sus obligaciones. Y que podrán 
invocar asimismo estado de necesidad si se cumplen las condiciones requeridas 
acumulativamente por esta causa, en cuyo caso las cuestiones clave consistirán en 
probar que los sujetos imputados no contribuyeron a la producción del acontecimiento 
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y que su conducta fue la única posible dadas unas circunstancias que no amparaban 
otra alternativa; 

Teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 6 del Reglamento Sanitario 
Internacional RSI, los Estados Parte de la OMS tienen la obligación de notificar a la 
OMS, antes de que transcurran 24 horas, todos los eventos que ocurran en su 
territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia 
internacional; 

Teniendo en cuenta la Declaración del Secretario General de las Naciones Unidas el 28 

de septiembre de 2020 en el que lamenta el millón de muertos provocado como 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19 como una "cifra escalofriante", que 

obliga a no perder nunca de vista cada una de las vidas que se han perdido. 

Considerando que el comportamiento de algunos Estados en particular a la hora de 
notificar y gestionar la pandemia debe ser investigado, al existir fundadas sospechas 
de la inadecuación de su comportamiento a la obligación internacional de proteger en 
el interior de su territorio los derechos de los demás Estados e incumplir las 
obligaciones internacionales relativas a la protección del derecho humano a la salud, 
por falta de la debida diligencia en la limitación de la propagación de la COVID-19; 

Enfatizando que, al igual que los Estados, la OMS tiene la obligación de actuar con la 
debida diligencia a fin de proteger y garantizar el derecho humano a la salud. 

Atendiendo a que el actuar diligente -al igual que la existencia de causas de exclusión 
de ilicitud- no puede medirse por una norma absoluta, sino apreciada en el contexto 
de los hechos relativos al caso en cuestión;  

Observando la dificultad o imposibilidad de que las múltiples y variadas controversias 
vinculadas a la COVID-19 -muchas de ellas teñidas de intereses políticos- se solucionen 
por entendimientos inter partes, recurriendo a los medios diplomáticos; 

Valorando que el arbitraje ha tenido un rol privilegiado en la solución de controversias 
vinculadas a la diligencia debida y a las causales de exclusión de ilicitud; 

Subrayando la vinculación estrecha entre el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales y la solución pacífica de controversias; 

Resaltando que el Consejo de Seguridad en su Res. 2532 (2020) ha considerado “que 
es probable que el alcance sin precedentes de la pandemia de COVID-19 ponga en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”; 

Reconociendo el rol que -de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas- les cabe al 
Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y al Secretario General de las Naciones 
Unidas en materia de solución de controversias y de mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales; 

Recordando que la aparición y consecuencias del virus SARS-1 dieron lugar a la 
adopción del RSI 2005; 

Estimando que el Reglamento Sanitario Internacional 2005 (RSI 2005) está dirigido a 
contribuir a la seguridad de la salud pública mundial, brindando un marco adecuado 
para coordinar la gestión de acontecimientos que puedan constituir una emergencia 
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de salud pública de alcance universal, pero que con relación a la COVID-19 ha 
evidenciado deficiencias; 

Destacando la crucial y urgente necesidad de una respuesta internacional coordinada y 
eficiente al brote y rebrote de la COVID-19;  

El IHLADI ha adoptado las siguientes 

 

RECOMENDACIONES 

1ª. Propiciar el establecimiento de una Comisión Internacional Independiente de 
Investigación, tanto desde el punto de vista científico-sanitario como jurídico, de los 
hechos que dieron lugar a la aparición de la pandemia y de la actuación en tal situación 
de los Estados, la Organización Mundial de la Salud y algunos funcionarios 
internacionales; 

2ª. Ponderar estrictamente el carácter relativo del requisito de no haber contribuido al 
estado de situación que permite invocar la fuerza mayor o el estado de necesidad y del 
requisito de que su comportamiento haya sido el único modo de evitar el peligro en las 
controversias internacionales que se produzcan como consecuencia de los supuestos de 
responsabilidad internacional derivados de la COVID-19; 

3ª. Urgir para que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas refuercen las acciones correspondientes a su rol en el marco de los Capítulos VI, 
y VII de la Carta de las Naciones Unidas en la medida requerida por el efecto 
devastador de la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo; 

4ª. Exhortar al Secretario General de las Naciones Unidas para que emprenda e impulse 
acciones dirigidas a asegurar que todas las entidades competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, como la OMS y los programas humanitarios de las Naciones Unidas, 
de conformidad con sus respectivos mandatos, agilicen su respuesta a la COVID-19 y 
elaboren y apliquen planes operacionales de cooperación, de restitución de la 
confianza internacional y de asistencia; 

5ª. Instar al Secretario General y a la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
que designen -como ya se hiciera en el caso del ébola- un Coordinador Superior del 
sistema de las Naciones Unidas para la COVID-19; 

6ª. Impulsar la reforma del RSI 2005 dirigida al establecimiento de requerimientos más 
estrictos, que brinden nuevas vías y seguridades en materia de contención de 
epidemias (como la COVID-19) e impidan daños transfronterizos de alcance pandémico; 

7ª. Propugnar la reforma del sistema de solución de controversias previsto en el 

artículo 56 del RSI 2005 de modo que incorpore un sistema arbitral obligatorio a 

petición de cualquiera de las partes en la controversia a menos que las partes 

convengan en otra cosa.  

 


