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El Anuario Hispano–Luso–Americano de Derecho Internacional es una 

publicación bienal del Instituto Hispano–Luso–Americano de Derecho 
Internacional que ofrece estudios doctrinales en lengua española y portuguesa sobre 
temas de Derecho internacional público y Derecho internacional privado. 

 
El Anuario está abierto tanto a los miembros y asociados del Instituto como a 

cualquier especialista en Derecho internacional que tenga interés en divulgar sus 
trabajos científicos originales. 

 
Ni el Anuario ni el IHLADI se identifican necesariamente con las opiniones o 

juicios que los autores de las ponencias, comunicaciones y demás trabajos exponen 
en el ejercicio de su libertad intelectual. 
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PRESENTACIÓN 
 
Los años 2020 y 2021 han sido dos años atípicos para todos y para el IHLADI, 

en particular, que es el marco en el que desarrollamos la actividad que presentamos. 
Como toda atipicidad ha tenido efectos negativos y positivos. Entre los negativos 
puedo señalar que ya llevamos dos años sin poder celebrar nuestra XXXI Asamblea 
General, dadas las limitaciones para poder viajar y estar presentes, en un entorno de 
seguridad sanitaria. Ello, nos ha hecho posponer, en dos ocasiones, nuestra deseada 
Asamblea bianual, que debía celebrarse en Santiago de Chile, que deseamos 
convocar para 2022. 

Por otro lado, ha tenido efectos positivos. A iniciativa de nuestro siempre activo 
Secretario General, Prof. Dr. Sixto Sánchez Lorenzo, hemos realizado seminarios 
monográficos, en la modalidad on–line, por tanto, a coste cero, con una enorme 
participación de los colegas Miembros y Asociado del Instituto. Además, han sido 
sesiones enormemente productivas, diría, incluso, que mucho más que las propias 
que solemos tener durante los Congresos porque, al ser muy monográficas y de 
temática actual, nos han permitido enfocar los debates con mucha lealtad, pero con 
mucha pasión, incluso, a veces, con excesiva vehemencia. Por supuesto, siempre 
desde el máximo respeto académico y personal. Hemos querido defender nuestras 
posiciones científicas, nuestros convencimientos académicos y eso ha resultado 
muy, muy positivo. 

En dos años pandémicos, decidimos que el centro de nuestras discusiones fuera 
los efectos jurídicos de la pandemia y, ¡claro!, las discusiones tuvieron los 
elementos sanguíneos de un tema que nos había golpeado a todos, así que sólo el 
debate de si debíamos decir el Covid (porque era un virus el que lo provoca) o la 
Covid (porque era la enfermedad producto del, ahora recalificado como 2019–
nCoV), nos llevó a incrementar el tiempo dedicado a los análisis más fructíferos. 

Habíamos decidido adoptar Recomendaciones como si estuviéramos en una 
Asamblea General, aunque no fuera así, porque el IHLADI debía mostrar al mundo 
su percepción del análisis jurídico–internacional de la situación provocada por la 
pandemia. En nuestros estatutos aparece claramente que nuestra misión es dedicarse 
al “estudio del Derecho internacional y a promover su conocimiento y desarrollo 
entre sus integrantes y la sociedad en general”. Por tanto, como señala el primer 
apartado del art. 2 de sus Estatutos, uno de los fines del IHLADI es “Estudiar y 
difundir las concepciones, principios, instituciones, sistemas e instrumentos de 
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Derecho internacional que contribuyan a su desarrollo progresivo, a su codificación 
y a la convivencia pacífica e imperio de la justicia entre los pueblos”. 

En este sentido, la propuesta de nuestro Secretario General se tomó muy en serio 
este desiderátum de nuestro IHLADI. Las primeras recomendaciones se realizaron 
en torno a la problemática de La Covid–19 y la Frustración de Contratos 
Internacionales. Habíamos constatado “que la pandemia provocada por la Covid–
19 ha dado lugar a diversas circunstancias, de hecho y de derecho, que han 
provocado la frustración, imposibilidad o dificultad de cumplimiento de contratos 
internacionales de larga duración o ejecución diferida, tales como limitaciones 
legales al tránsito y transporte de mercancías, personas y servicios; incautaciones o 
embargos; imposibilidad de acceso a materias primas y componentes; prohibición 
de actividades económicas (construcciones, transporte, hostelería, fabricación de 
productos, etc.); enfermedad o cuarentena de trabajadores, profesionales y 
funcionarios”. 

Esta constatación habría de ser el frontispicio de un largo y denso debate en torno 
a estas cuestiones. En nuestras Recomendaciones aparecen aquellas de carácter 
general dirigidas a los Estados, jueces y árbitros para que, en nuestro ámbito 
geográfico tengan en cuenta la Guía sobre el Derecho Aplicable a los Contratos 
Comerciales Internacionales en las Américas del Comité Jurídico Interamericano de 
la OEA. 

Igualmente hicimos Recomendaciones a las Organizaciones Internacionales, a las 
empresas y operadores económicos, a los Estados y a las instituciones arbitrales. 
Todo ello se publica en este Anuario, incluyendo el texto base de discusión, a cargo 
del Prof. Dr. Sixto Sánchez Lorenzo. 

La segunda de las Recomendaciones se decidió situarla en el marco concreto de 
La Pandemia y el Cambio Climático. La sensibilidad del IHLADI por los efectos 
jurídico del cambio climático viene siendo una constante en los últimos congresos, 
por ello, a propuesta del Prof. Dr. Hugo Llanos Mansilla, decidimos dedicar 
sesiones monográficas a esta materia tan importante. Las recomendaciones que 
pudimos sintetizar sirvieron para aportar nuestra visión en torno a la situación de la 
pandemia y el cambio climático. Por ello, recomendamos que “los Estados y la 
OMS lleven adelante una vigilancia continuada de las enfermedades infecciosas en 
los seres humanos y, además, en la vida silvestre y en el ganado, instaurando 
sistemas de alerta temprana, especialmente, de las potenciadas por el cambio 
climático”. 

Como puede observarse nuestras recomendaciones son sistémicas. Pretendemos 
que las autoridades, los políticos, las organizaciones internacionales, incluso las 
ONGs observen las pandemias y el cambio climático, teniendo en cuenta su 
interacción. El trato jurídico debe ser holístico y el enfoque debe ser visualizado a 
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largo plazo porque, como decimos en nuestras recomendaciones, “la pandemia de 
la Covid–19 ha provocado la disminución de los GEI, se estima que tal disminución 
será transitoria, por lo que se recomienda a todos los Estados y organizaciones 
internacionales que acentúen sus esfuerzos para que la recuperación económica 
post–pandemia, mediante la utilización de energías renovables que impidan el 
aumento de la temperatura global, de acuerdo a los objetivos señalados por el 
Acuerdo de París de 2015”. 

Recomendamos, incluso, a las Facultades de Derecho que inserten los estudios 
ambientales en sus planes de estudio. 

El documento base de este marco de discusión fue elaborado por el Prof. Dr. 
Hugo Llanos Mansilla, que se publica igualmente en este Anuario. 

Tras la experiencia vivida en los primeros meses de la pandemia, todos estábamos 
de acuerdo que había que trabajar sobre La Protección de la Salud Pública y el 
Respeto a las Libertades Individuales ante la Covid–19. 

Una de las muchas consecuencias de esta pandemia se sitúa en el plano de las 
restricciones de las libertades fundamentales que hemos sufrido, aun siendo 
consciente del estado de necesidad que haya podido inspirar las normas restrictivas 
excepcionales que se han adoptado pero que, en ningún caso, la invocación del 
derecho a la salud puede suponer la suspensión o derogación de los derechos y 
libertades fundamentales, sin control judicial efectivo y de conformidad con los 
procedimientos internacionales y nacionales establecidos, que legitimen los límites 
razonables en una sociedad democrática cuando haya colisión de derechos. 

Por ello, hemos recomendado a los Estados que no mantengan de forma 
indefinida las restricciones de derechos humanos y libertades fundamentales, bajo 
la excusa de la prevención en las desescaladas sino que se funden en los siguientes 
pilares básicos: “a) un desconfinamiento secuencial con el fin de monitorizar a la 
población de riesgo, manteniendo la reclusión en sus hogares y la posibilidad de 
salir con el fin de cubrir necesidades básicas; b) una evaluación de la inmunidad 
mediante pruebas rápidas serológicas para medir los anticuerpos; c) la detección 
precoz de nuevos casos y seguimientos de sus contactos para detectar posibles focos 
de futuras infecciones, para lo que se recomienda pruebas rápidas de antígeno o 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa/Polymerase Chain Reaction); y d) 
medidas de confinamiento focalizadas, en las llamadas “zonas calientes,” que 
implicarían, en el caso del surgimiento de un brote preocupante, confinamientos 
parciales en zonas geográficas determinadas”. 

Igualmente hacemos recomendaciones para que las medidas de recuperación no 
sean tan sólo las dirigidas a la salud de los ciudadanos, esenciales, sino también a la 
recuperación del poder adquisitivo de los mismos. 
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También hacemos recomendaciones específicas a las Organizaciones 
Internacionales, especialmente a la OMS, a la que recomendamos que actúen de 
forma uniforme a escala mundial. Igualmente pedimos que se potencien las 
competencias en materia de salud de las Organizaciones Internacionales de 
Integración Regionales, para empoderarlas en la lucha contra las pandemias. 

El texto base de estas Recomendaciones fue encargado al Prof. Dr. Juan Manuel 
Faramiñán Gilbert, que bajo el título “La protección de la salud pública y el respeto 
a las libertades individuales ante la Covid–19”, publicamos igualmente en este 
número del Anuario IHLADI. 

Habíamos percibido que uno de los problemas jurídicos desarrollados a la luz de 
la pandemia, había sido si se habían notificado adecuadamente los efectos de la 
enfermedad inicial para poder actuar de forma preventiva o, al menos, de forma 
efectiva, que impidiera la posterior difusión masiva, grave y disruptiva de la Covid–
19. 

Para ello, partíamos del análisis de La Obligación de Notificar una Pandemia, a 
la Luz del Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la 
Protección de las Personas en Casos de Desastres.  

Partíamos, quizás, con desventaja porque el Proyecto de Artículos de la CDI 
indicaba un concepto de desastre más centrado en acontecimientos “que ocasionan 
pérdidas masivas de vidas humanas, grandes sufrimientos y aflicción a seres 
humanos, desplazamientos en masa, o daños materiales o ambientales de gran 
magnitud, perturbando así gravemente el funcionamiento de la sociedad”. 

Sin embargo, nada hace presagiar que se quisiera excluir su posible regulación a 
las pandemias. De hecho, la notificación de las pandemias, por sus graves 
consecuencias, las consideramos con una norma de carácter consuetudinario para el 
análisis de la obligación de notificar a la luz del Proyecto de Artículos de la CDI. 
Por supuesto, éramos conscientes de que el análisis se circunscribía al citado 
proyecto pero que resultaba innegable la complementariedad, a los efectos de 
establecer la obligatoriedad de la notificación, entre el citado Proyecto y el 
Reglamento Sanitario Internacional, elaborado en el seno de la OMS. 

Por ello, recomendamos “la incorporación de una nueva disposición en el 
Proyecto de Artículos que explicite la obligación sustantiva del Estado en que se 
origina el desastre de notificar sin demora la existencia de una pandemia”. 

La ponencia marco o texto de referencia para la elaboración de nuestras 
recomendaciones fue responsabilidad de nuestro colega, Miembro del IHLADI, 
Embajador Hugo Ignacio Llanos Mardones, cuyo texto se publica en este Anuario. 

La última de las Recomendaciones, inevitablemente, se tenía que producir en el 
marco de la responsabilidad internacional, interconectada con la solución de 
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controversias. Por ello, debatimos con mucho ahínco, la ponencia marco de la Profª 
Dra. Zlata Drnas de Clément, sobre “Solución de Controversias Relativas a la 
Covid–19 en el Plano del Derecho Internacional Público”, que, como todas las 
demás, se ofrece en este volumen del Anuario. 

El grado de discusión fue intenso y respetuoso, lo que nos llevó a ampliar el 
objetivo de las recomendaciones, de tal manera que el resultado final sería sobre 
Responsabilidad Internacional por la Covid–19 (Solución de Controversias). 
Éramos plenamente conscientes 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” y 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”. 

No creo que haya que ocultar las severas discusiones en torno al comportamiento 
de algunos Estados en cuanto a la obligación de notificación de la situación 
pandémica, en el transcurso de 24 horas, tal como exige el Reglamento Sanitario 
Internacional. Por ello, sin mencionar finalmente a ninguno en concreto, 
consideramos 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”. 

Por ello, hemos propiciado “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”. 

Nos hemos dirigido especialmente a la Organización de Naciones Unidas para 
que refuercen, emprendan e impulsen medidas que agilicen respuestas a las 
pandemias. También pedimos la reforma del Reglamento Sanitario Internacional 
para que brinde nuevas vías que impidan el alcance transfronterizo de las 
pandemias, así como se reelabore un sistema de solución de controversias que sea 
más adecuado a las necesidades detectadas en esta crisis sanitaria. 

He aquí el conjunto de Recomendaciones que hemos hecho en IHLADI. Es 
nuestra contribución a la comprensión de necesidades jurídico–internacionales 
detectadas y que, modestamente, queremos plantear en el marco científico para que 
se trasladen al ámbito politico–diplomático, que permita mejorar la situación que 
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provoque un riesgo de este calibre, incluso amenaza, como ha demostrado esta 
pandemia. 

Los Miembros y Asociado han contribuido, desde sus posiciones y sus ámbitos 
de estudio, a informar, mejorar, detectar problemas jurídicos, señalando análisis y 
propuestas, que han servido para la proclamación efectiva de nuestras 
Recomendaciones. Por ello, desde los responsables del Anuario, se ha considerado 
importante la publicación de los trabajos que si bien fueron expuestos de forma oral 
en los debates de la Recomendaciones, ahora, tras un esfuerzo adicional, son 
publicados para conocimiento general. 

Son los casos de los siguientes trabajos: “Los efectos del Covid–19 en la 
contratación internacional”, de la Profª Dra. Adriana Dreyzin de Klor; “La 
pandemia provocada por la Covid–19 como el impulsor de un cambio fundamental 
en las circunstancias ¿Posible causal de suspensión o terminación de tratados 
internacionales?”, de la Profª Dra. María Alejandra Sticca; “Responsabilidad 
Internacional por no tomar las medidas preventivas de propagación de la Covid–
19”, del Prof. Dr. Pablo César Revilla Montoya; “Algunas reflexiones acerca de la 
pandemia Covid–19 desde una perspectiva interamericana”, de la Embajadora 
María del Luján Flores y el Dr. Carlos Sapriza; “Sustracción internacional de niños 
en tiempos de pandemia Covid–19”, de la Profª Dra. Amalia Uriondo Martinoli; y, 
finalmente, “Naturaleza Jurídica del Reglamento Sanitario Internacional”, a mi 
propio cargo y al de la Profª Dra. Ana Cristina Gallego Hernández, que ha requerido 
un doble enfoque, dada la naturaleza dual del Reglamento. Por ello, la Profª Dra. 
Ana Cristina Gallego se ocupa de la naturaleza jurídica como Acto de Contenido 
Normativo de Organización Internacional y yo mismo de la naturaleza jurídica 
como Tratado Internacional. 

Como puede verse, el resultado final no puede ser más apropiado para estos 
tiempos. No sólo hemos cumplido con nuestros objetivos generales de contribuir a 
la codificación y al desarrollo progresivo del Derecho Internacional, sino que 
también hemos querido ser útiles en una situación concreta. Ello nos anima a 
trabajar más y mejor. El hecho de que no tengamos oportunidades concretas como 
las Asambleas Generales de reunirnos in personam, no significa que no podamos 
reunirnos on–line, para debatir cuestiones como éstas. Han resultado ser 
herramientas utilísimas. Quedamos en el ánimo de continuarlas. 

 
Pablo Antonio Fernández Sánchez 

Presidente del IHLADI 
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COVID–19 Y FRUSTRACIÓN DE CONTRATOS 
INTERNACIONALES 

(COVID–19 AND FRUSTRATION OF INTERNATIONAL CONTRACTS) 

 
Sixto A. SÁNCHEZ LORENZO (España)  

 
Sumario: I. Introducción. II. Instituciones relativas a la frustración del contrato: 1. Imposibilidad o 

fuerza mayor. 2. Imposibilidad económica. 3. Frustración de la causa. 4. Excesiva onerosidad o 
hardship. III. Tratamiento de los requisitos y efectos de los supuestos de frustración del contrato: 1. 
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Resumen: La pandemia provocada por la Covid–19 ha provocado hechos y medidas legales que han 

imposibilitado el cumplimiento de contratos internacionales o alterado de forma severa sus bases 
negociales. La imposibilidad o fuerza mayor, la frustración de la causa del contrato y la excesiva 
onerosidad sobrevenida o hardship son algunas de las instituciones legales que buscan dar respuesta a 
los efectos que sobre los contratos producen tales circunstancias sobrevenidas. Este artículo da cuenta 
de la gran variedad de soluciones y alternativas que arroja un análisis de Derecho comparado referido 
tanto a los sistemas estatales como a los textos internacionales de armonización del Derecho de los 
contratos. Tal diversidad afecta no solo al diferente grado de admisión de las distintas fórmulas 
jurídicas, sino también al régimen concreto de sus efectos y de las condiciones bajo las cuales cabe una 
exoneración de responsabilidad contractual o una modificación del contenido del contrato. La falta de 
previsibilidad jurídica que implica esta falta de armonización internacional en las soluciones explica 
en buena medida las recomendaciones adoptadas por el IHLADI para minimizar los riesgos jurídicos 
de la pandemia en la contratación internacional. 
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Abstract: The pandemic caused by the Covid–19 has led to events and legal measures that have 

made the performance of international contracts impossible or severely altered their negotiating bases. 
Impossibility or force majeure, frustration of the cause of the contract and hardship are some among 
legal institutions that seek to respond to the effects of such supervening circumstances on contracts. 
This article shows the great variety of solutions and alternatives that a comparative law analysis of both 
state systems and international texts on the harmonisation of contract law yields. This diversity 

 
 Miembro y Secretario General del IHLADI. Catedrático de Derecho internacional privado de la 

Universidad de Granada. 
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concerns not only the different degree of admissibility of the various legal formulas, but also the 
concrete regime of their effects and the conditions under which an eception to brech of contracts or a 
modification of the content of the contract is possible. The lack of legal predictability implied by this 
absence of international harmonisation explains to a large extent the recommendations adopted by the 
IHLADI to minimise legal risks of the pandemic on international contracts. 

 
Keywords: Covid–19 – Force mejeure – Frustration of contract – Hardship – Impossibility – 

International contracts. 

 
I. Introducción 

 

La pandemia de la Covid–19 ha dado lugar a circunstancias de variada índole, 
capaces de provocar la imposibilidad de cumplimiento o de alterar de forma sensible 
el equilibrio de muchos contratos internacionales. Más que los efectos en sí mismo 
de la pandemia y de la propia enfermedad asociada, la alteración de los contratos 
viene provocada particularmente por las medidas legales excepcionales adoptadas 
por los Estados y las Organizaciones internacionales, tales como: incautaciones o 
embargos; imposibilidad de acceso a materias primas y componentes; prohibición 
de actividades económicas (construcciones, hostelería, fabricación de productos, 
etc.); alteraciones de la oferta o de la demanda; encarecimiento de productos y 
costes de producción; cuarentenas, confinamientos y cierres perimetrales; 
limitaciones legales al tránsito y transporte de mercancías, personas y servicios. 

Tales circunstancias cumplen las condiciones que los ordenamientos jurídicos 
exigen para configurar supuestos de imposibilidad, fuerza mayor o caso fortuito, 
frustración de la causa del contrato, excesiva onerosidad o hardship.  

Se trata, en primer lugar, de acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes 
contratantes. Este elemento caracterizador de los supuestos de frustración del 
contrato, entendida en sentido amplio, es común en el Derecho comparado1. En el 
art. 7.1.7 de los Principios UNIDROIT, en el art. 7.1.8 de los Principios OHADAC, 
en el art. 89 de los Principios Latinoamericanos del Derecho de los contratos o en 
el art. 8.108 PECL2 (III–3:101 DCFR3) se habla de “impedimentos ajenos a su 
control” o “fuera de su control”. Como una condición vinculada a la falta de culpa 
se hace mención asimismo a la inevitabilidad y exterioridad de las circunstancias 
impeditivas. Básicamente, se trata de que la circunstancia se encuentre fuera del 
control de las partes. Otra circunstancia diferente, pero asimilable, y determinante 
de la culpa del deudor que impide la exoneración de su responsabilidad en caso de 

 
1 Vid. H. Lawson, “Fault and Contract – A Few Comparisons”, Tul. L. Rev., vol. 49, 1974–1975, p. 

299. 
2 Principios de Derecho contractual europeo de la Comisión Lando. 
3Draft Common Frame of Reference: https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009 

_02_DCFR_OutlineEdition.pdf. 
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fuerza mayor, es la mora, seguida del acontecimiento impeditivo4. 
En segundo lugar, la mayoría de los sistemas exigen que los acontecimientos sean 

“sobrevenidos”, es decir, posteriores a la conclusión del contrato. Si las 
circunstancias causantes de la imposibilidad de cumplimiento existen en el 
momento de perfeccionarse el contrato, estas determinan su nulidad por error o por 
recaer sobre un objeto imposible o irrealizable5. No obstante, junto con algunos 
sistemas civilistas más clásicos (Derecho administrativo francés sobre la 
imprevisión), una excepción en este punto es la que propone el § 266 del Second 
Restatement of Contracts norteamericano, al considerar supuestos de 
impracticabilidad o frustración los motivados por circunstancias existentes en el 
momento de contratar, pero que resultaban desconocidas ni razonablemente 
cognoscibles por la parte perjudicada, criterio seguido en el art. 7.1.8 de los 
Principios OHADAC. De igual modo, la precisión temporal suscita dudas en el art. 
7.1.7 de los Principios UNIDROIT, en el art. 89 de los Principios Lationamericanos 
del Derecho de los contratos y en el propio art. 79 CISG6. 

En tercer lugar, una de las condiciones aparentemente consustanciales a los 
supuestos de frustración del contrato es la imprevisibilidad en el momento de 
contratar de las circunstancias sobrevenidas que impiden el cumplimiento. La 
previsibilidad se reconduce en la mayoría de los sistemas a términos de probabilidad 
razonable, Como indica P. Birks, “el evento debe haber sido tal que personas de una 
inteligencia media pudieran haberlo apreciado como probable. Por lo demás el 

 
4 Así se contempla expresamente, por ejemplo, en los arts. 1096 y 1182 Cc español, o en el art. 1590 

del Cc ecuatoriano (art. 1547 Cc chileno): “El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que 
se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de los que no hubieran dañado a la cosa debida, si 
hubiese sido entregada al acreedor) o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa”. En el caso 
de la exoneración de la contraprestación del acreedor existen asimismo límites derivados en su 
participación o responsabilidad en los hechos o circunstancias de la imposibilidad, siempre sin perjuicio 
de un reparto de riesgos diferente que emane del propio contrato (vid. especialmente A. Lamarca 
Marqués, El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestación, Bolonia, Publicaciones del Real 
Colegio de España, 2001, esp. pp. 119–201. 

5 A título de ejemplo, la nulidad por error o imposibilidad es la sanción que contemplan 
expresamente las siguientes disposiciones: antiguo § 306 BGB; art. 20 C.O. suizo; § 878 Cc austríaco. 
En particular, para la compraventa: art. 1.601 Cc francés; arts. 1.346 y 1.418 Cc italiano; art. 1.558 Cc 
portugués; art. 1.460 Cc español; Arts. 8.108 y 4.103 PECL; arts. II–7:201 y III–3:104 DCFR; art. 38.1 
de los Principios Latinoamericanos del Derecho de los contratos. Sin embargo, cabe notar que los 
sistemas más modernos no siguen el principio «impossibilium nulla est obligatio», de forma que el 
hecho de que la objeto o la prestación resulte imposible en el momento de contratar no invalida por sí 
misma el negocio, sino sólo cuando concurre un error propiamente dicho [art. 3.3. Principios 
UNIDROIT; art. 3.1.3 Principios OHADAC; art. 4.102 PECL; artículo II–7:102 DCFR; §§ 275 y 311a 
BGB tras la reforma de 2002. El actual § 313.2 BGB asimila asimismo el cambio de circunstancias al 
error sobre circunstancias falsas en el momento de contratar, como base del hardship]. 

6 Convención NU de Viena de 11 de abril de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional 
de mercaderías. 
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evento y sus circunstancias debe haber sido previstos con cierto detalle: para excluir 
la frustración no es suficiente, por ejemplo, que hubiese sido previsible alguna 
interferencia en el cumplimiento, si la interferencia que acontece en realidad tiene 
un alcance completamente distinto al previsto o previsible”.7 El art. 7.1.7 de los 
Principios UNIDROIT, el art. 7.1.8 de los Principios OHADAC y el art. 8.108 
PECL (artículo III–3:104 DCFR) participan de un concepto débil de 
imprevisibilidad/inevitabilidad. Del mismo modo, en otros sistemas no se menciona 
ni siquiera la imprevisibilidad, sino más bien la irresistibilidad (art. 89 de los 
Principios Latinoamericanos del Derecho de los contratos). La imprevisibilidad, 
inevitabilidad o aleas puede aparecer, sin embargo, como un elemento 
consustancial al contrato, en cuyo caso el hecho de que se produzca o no el 
acontecimiento aleatorio no altera en modo alguno las obligaciones establecidas en 
el contrato. Piénsese en los contratos de seguro, bursátiles o en las obligaciones 
relativas a los juegos de azar8. 

En suma, las circunstancias excepcionales a que ha dado lugar la pandemia 
cumplen las condiciones requeridas para que pueda invocarse fuerza mayor o 
imposibilidad, pero también toda una serie diversa de instituciones jurídicas cuyos 
efectos presentan un alcance muy diverso en el Derecho comparado, y que se 
ordenan en razón de los distintos efectos que sobre el contrato pueden producir tales 
circunstancias. 
 
II. Instituciones relativas a la frustración del contrato 

 

1. Imposibilidad o fuerza mayor 
 

La imposibilidad, fuerza mayor o caso fortuito implica que las circunstancias 
derivadas de la Covid–19 provocan una imposibilidad material de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. Tal imposibilidad puede ser, indistintamente, física, 
legal o personal y conlleva la exoneración de responsabilidad derivada del 

 
7 Vid. English Private Law, vol. II, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 157. 
8 Por otra parte, aun no siendo consustancial, el evento improbable puede haber sido parte 

consustancial de un contrato no necesariamente aleatorio. En efecto, en muchos casos los contratos se 
llevan a cabo con un talante especulativo, en la confianza de que un hecho improbable no ocurra o, al 
contrario, acontezca (una recalificación de un terreno, su expropiación, el cambio de régimen 
urbanístico, etc.). Esta ventaja del azar forma parte, en consecuencia, de muchos contratos y es asumida 
por ambas partes, tanto en lo que respecta al riesgo como, por supuesto, al coste de la operación habida 
cuenta del riesgo. Corresponde al juez determinar en este tipo de contratos, a la luz de las circunstancias 
del caso, en qué medida el evento inopinado formaba parte de su causa, y hasta qué punto puede 
considerarse un contrato especulativo, pues, en particular esta consideración es esencial a la hora de 
decidir la resolución del contrato ocasionada en la frustración de su finalidad o causa (vid. R. Friel, The 
Law of Contract, 2ª ed., Dublín, Sweet & Maxwell, 2000, pp. 326–328). 
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incumplimiento. Se trata de una doctrina ya contenida en el Derecho romano para 
las obligaciones de dar (non implear quia non potest), recogida por la pandectística 
y que se extiende en el § 275 BGB a las obligaciones de hacer9, y así, con carácter 
y alcance general, se recoge en los Derechos nacionales en la actualidad sin 
diferencias radicales y en los textos de armonización internacional del Derecho de 
los contratos: art. 7.1.7 de los Principios UNIDROIT; art. 8.108 PECL; artículo III–
3:104 DCFR; art. 7.1.8 Principios OHADAC; arts. 89–90 Principios 
Latinoamericanos del Derecho de los contratos. 

Las reglas generales sobre imposibilidad resultan a menudo exceptuadas o 
reguladas de forma específica en supuestos de destrucción del bien en contratos 
específicos, singularmente los de compraventa, al existir normas especiales sobre la 
transmisión de los riesgos, cuyo régimen legal prevalece, sin perjuicio de la 
autonomía que la voluntad de las partes pueda desplegar en este punto. Así, esta 
interrelación es esencial en la comprensión de los arts. 66 a 70 y 79 CISG10. La 
imposibilidad material, por otra parte, no puede invocarse cuando el objeto del 
contrato es un bien genérico, que por definición puede ser reemplazado en el 
mercado, tales como productos agrícolas o materias primas o el mismo dinero en 
las prestaciones dinerarias, pero sí cuando se trata de un bien específico, como 
podría ser, por ejemplo, una vacuna contra la Covid–19 con especificaciones 
precisas, que no puede ser sustituida por ninguna otra a los efectos, por ejemplo, de 
completar una segunda dosis, o cuando el contrato se refiera al suministro de una 
determinada vacuna producida en una determinada planta11. 

La imposibilidad física se asimila a la imposibilidad legal en el Derecho 
comparado. En esta última, el deudor tiene la posibilidad física de cumplir su 
obligación, pero su cumplimiento implicaría una conducta ilícita, contraria a una 
prohibición legal, impuesta bien por el Derecho del foro o, en caso de contratos 
internacionales, por la ley aplicable al contrato o por la ley de un tercer Estado cuya 
aplicación o toma en consideración resulte preceptiva. Muchas de las circunstancias 
sobrevenidas tras la pandemia tienen, precisamente, carácter legal y suponen 
restricciones justificadas por objetivos sanitarios o económicos. No cabe, empero, 
invocar imposibilidad legal si la disposición legal impide realizar propósitos que no 
eran consustanciales al contrato. Así, si una empresa había contratado el suministro 
de una determinada materia prima para producir un producto destinado a la 

 
9 Vid. R. Zimmermann, The Law of Obligations (Roman Foundations of the Civilian Tradition), 

Oxford University Press, 1996, pp. 810–811. 
10 D. Tallon “art. 79”, Commentary on the International Sales Law (The 1989 Viena Sales 

Convention), Ed. C. M. Bianca y M. J. Bonell, Milán, Giuffrè, 1987, p. 575. 
11 Vid., para más detalles, S.A. Sánchez Lorenzo, “La frustración del contrato”, Derecho contractual 

comparado (una perspectiva europea y transnacional), 3ª ed., t. II, Cizur Menor, Civitas/Thomson–
Reuters, 2016, pp. 707–708. 
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exportación, no puede negarse a aceptar el suministro y pagar su precio por el hecho 
de que la exportación resulte imposible tras la Covid–19, si tal exportación no 
condicionaba o formaba parte del contrato de suministro12.  

Por último, la imposibilidad material puede derivar de la naturaleza intuitu 
personae de la obligación, en aquellos casos en que el cumplimiento por el sujeto 
resulta imposible por sobrevenir su muerte, incapacidad o indisposición para el 
cumplimiento. Esta hipótesis ha sido muy frecuente tras las medidas de restricción 
de la libre circulación internacional de personas motivadas por la pandemia, que ha 
significado imposibilidad de cumplir multitud de contratos de servicios personales, 
artísticos y profesionales, sin contar con el gran número de incapacidades personales 
provocadas por la extensión de la enfermedad. Asimismo, muchas muertes por 
Covid–19 se refieren a personas de edad avanzada sujetas a contratos de atención y 
cuidado, que han repercutido en la resolución de tales contratos13. En muchos 
sistemas jurídicos, además, se contempla la imposibilidad derivada de la muerte o 
incapacidad sobrevenida de una de las partes del contrato, si la personalidad forma 
parte esencial de la prestación, y con carácter general en los contratos laborales y de 
agencia. En los sistemas del common law se incluyen asimismo los supuestos de 
unavailability, en donde hay indisposición más que incapacidad (ad ex. 
confinamiento del prestador del servicio). También en el Derecho inglés se ha 
defendido la posibilidad de invocar imposibilidad o fuerza mayor en caso de riesgo 
grave para la salud (Condor v. The Barron Knigts Ltd, 1966), que sería extensible 
en el caso de la Covid–19 al riesgo grave de contagio14. También La muerte o 
incapacidad del acreedor o incluso de un tercero puede constituir excepcionalmente 
una causa de imposibilidad, si su concurso en la prestación es necesario, por ejemplo 
en relación con un contrato para impartir clases de baile o de servicios de fitness.  

 
2. Imposibilidad económica 

 
La imposibilidad económica u “onerosidad extrema” es el fruto de una 

circunstancia sobrevenida que altera el equilibrio económico del contrato de forma 
absoluta o dramática. No es un mero encarecimiento de la prestación, sino una 
disfunción absoluta de la economía del contrato que supera sin duda alguna el aleas 

 
12 Vid. en este sentido D. M. Walker, The Law of Contracts and Related Obligations in Scotland, 3ª 

ed., Edimburgo, T&T Clark, 1995, nº 31.50. 
13 Vid. G. L. Widman, “Life–Care Contracts: Premature Death and Restitution; Assumption of Risk; 

Failure of Consideration; Frustration; Impossibility”, The Hastings L.J., vol. 12, 1960–1961, pp. 432–
441. 

14 El mismo criterio se observa en la jurisprudencia de otros sistemas, como el francés: J. Denson 
Smith, “Impossibility of Performance as an Excuse in Fench Law: The Doctrine of Force Majeure”, 
Yale L.J., vol. 45, 1935–1936, p. 456. 
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razonablemente exigible. No consiste en una imposibilidad física, pues el deudor 
puede estar en condiciones económicas de asumir el cumplimiento, pero éste no 
resulta exigible en la medida en que produce una onerosidad insoportable para el 
deudor. Un ejemplo ilustrativo es el que hace referencia a los casos de inflación 
extrema que se produjeron particularmente en algunos países europeos tras las dos 
conflagraciones mundiales del siglo XX. Este sería el supuesto contemplado en 
especial para las prestaciones características o no dinerarias en los arts. 7.2.2. de los 
Principios UNIDROIT; art. 9.102 PECL; III–3:302 DCFR; o en el § 275.II B.G.B. 
en su nueva redacción tras la reforma operada por la Ley de modernización del 
Derecho de obligaciones de 26 de noviembre de 2001. 

La consideración de la imposibilidad económica acreditada como un caso de 
fuerza mayor o imposibilidad material presenta variables en el Derecho comparado. 
La tendencia de los sistemas romano–germánicos a reconocer tal forma de 
imposibilidad es clara. En cambio, dentro del common law, en principio la 
imposibilidad económica no está contemplada como causa de exoneración en el 
Derecho inglés. Aunque en el comentario cuarto del parágrafo 2–615 UCC 
norteamericano se cite curiosamente un único precedente, precisamente inglés 
[Ford & Sons (Oldham) Ltd. C. Henry Leetham & Sons Ltd. (1915)], para sustentar 
la doctrina de la “impracticabilidad”, este dato no es significativo –como señala G. 
H. Treitel15–, pues en realidad el caso citado en absoluto sustenta una hipotética 
doctrina del Derecho inglés favorable a la imposibilidad económica o 
impracticabilidad. Varios precedentes de la House of Lords confirman más bien la 
postura contraria [Lancashire Ltd. V. CS Wilson & Co Ltd.; Blackburn Bobbin Co 
Ltd. V. TWAllen (1918); British Movietonews Ltd. V. London District Cinemas 
(1952)]. La admisión de la “imposibilidad económica” parece más clara, sin 
embargo, en el Derecho norteamericano, particularmente en virtud del concepto de 
“impracticabilidad” contenido en el parágrafo 2–615 UCC y en el 261 del 
Restatement Second of Contracts y seguido por parte de la jurisprudencia 
norteamericana. Al final, sin embargo, la impracticabilidad del Derecho 
norteamericano no acaba yendo mucho más allá de los supuestos de frustración de 
la causa del Derecho inglés16.  

La mayor dificultad en la apreciación de la impracticabilidad, como causa de 
exoneración de la responsabilidad, consiste en determinar cuándo la onerosidad es 

 
15 Frustration and Force Majeure, 2ª ed., Thomson/Sweet & Maxwell, Londres, 2004, op. cit., pp. 

280–281. 
16 Vid. G. Wallach, “The Excuse Defense in the Law of Contracts: Judicial Frustration of the UCC 

Attempt to Liberalize the Law of Commercial Impracticability”, The Notre Dame Lawyer, vol. 55 
(1979–1980), pp. 203, 229–230; M. García Caracuel, La alteración sobrevenida de las circunstancias 
contractuales, Madrid, Dykinson, 2014, pp. 121–136; L. Crandall, “Commercial Impracticability and 
Intent in UCC Section 2–615: A Reconciliation”, Connecticut L. Rev., vol. 9, (1976–1977), pp. 266–
281. 
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tan extrema que la operación resulta comercialmente impracticable o imposible. La 
cuestión no es muy diferente para los sistemas romano–germánicos, más proclives 
a reconocer asimismo un tratamiento de la “excesiva onerosidad” o hardship. Pero 
para estos sistemas la duda es si se trata de imposibilidad económica o de simple 
onerosidad excesiva, cuyos regímenes jurídicos y efectos pueden diferir 
notablemente. Un estudio de la jurisprudencia norteamericana revela que una 
duplicación del coste no genera impracticabilidad, mientras que ésta es clara si 
supera un incremento diez veces superior al previsto en el contrato. La zona gris 
queda enmarcada por aquellos supuestos de incremento de la onerosidad entre el 
200% y el 1.000%, que no es, precisamente, una horquilla desdeñable ni cualitativa 
ni cuantitativamente.17 
 
3. Frustración de la causa 
 

Lo que comúnmente se conoce como frustración del objeto, fundamento o 
finalidad del contrato, hace referencia a circunstancias sobrevenidas que, realmente, 
no hacen imposible materialmente la ejecución del contrato, pero anulan de forma 
manifiesta su fin económico–jurídico, tal y como fue concebido por ambas partes. 

La doctrina se construye en el Derecho inglés en torno a los denominados 
Coronation Cases. El asunto Krell v. Henry (1903) ilustra a la perfección el 
concepto, tal y como se gesta en el Derecho angloamericano. Trataba el caso del 
alquiler de unas habitaciones con vistas al trayecto previsto de la procesión 
correspondiente a la coronación del rey Eduardo VII. Ambas partes del contrato 
eran conscientes de que tal era el único propósito del contrato. La procesión fue 
cancelada con motivo de la enfermedad del rey, y las partes precisaban una 
clarificación del contrato. El Tribunal sentenció que se produjeron circunstancias 
externas ajenas al control o responsabilidad de las partes que habían hecho 
imposible el cumplimiento del contrato en la forma en que se había pretendido y, 
consecuentemente, procedió a entender resuelto el contrato. En cierto sentido, el 
alquiler de las habitaciones resultaba posible materialmente, pero no, de hecho, el 
alquiler de las habitaciones con el objeto de asistir a una procesión que no iba a 
celebrarse. 

En realidad, en estos casos se produce una frustración de la causa del contrato, 
una imposibilidad de alcanzar el fin económico–jurídico perseguido por las partes, 
de forma que el cumplimiento no parece exigible. El hecho de que el mantenimiento 
de la obligación perjudique al deudor en beneficio del acreedor no es suficiente para 

 
17 Para S. W. Hubbard (“Relief from Bundersome Long–Term Contracts: Commercial 

Impracticability, Frustration of Purpose, Mutual Mistake of Fact, and Equitable Adjustment”), 
Missouri L. Rev., vol. 47, 1982, p. 91), dicha horquilla oscilaría entre el 100 y el 1.000%. 
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considerar al caso como un supuesto de imposibilidad o frustración, pues tal es la 
razón de los ajustes a que conduce el hardship o la excesiva onerosidad. La 
circunstancia sobrevenida no tiene por efecto hacer más onerosa la prestación, sino 
que la hace “infinitamente onerosa”, pues no existe en realidad una 
contraprestación, ya que la frustración de la causa convierte lo pactado y lo exigido 
en prestaciones radicalmente diferentes. 

La gran dificultad de estos casos estriba en determinar cuándo existe una 
auténtica frustración del objeto o causa del contrato, y no una mera insatisfacción 
de los “motivos” de una de las partes. Resulta crucial, a este respecto, que la causa 
o finalidad cuya frustración se invoca haya sido compartida o asumida por ambas 
partes al celebrarse el contrato18; en segundo lugar, es importante que la frustración 
de la finalidad del contrato sea completa, y no meramente parcial o tangencial; 
asimismo, es necesario que el contrato se encuentre aún pendiente de ejecución, 
siquiera sea parcialmente. 

La doctrina de la “frustration of purpose” funciona asimismo ante los tribunales 
norteamericanos, y se encuentra explícitamente recogida en el § 265 del 
Restatement Second of Contracts19. En otros sistemas del common law el concepto 
se ha incorporado, tal y como se formula en el asunto Davis Contractors Ltd v. 
Fareham U.D.C. (1956). Así ha ocurrido en la Sent. High Court of Australia de 
1982 (Codelfa Construction Pty. Ltd. V. State Rail Authority of NSW). En los 
sistemas romano–germánicos, el concepto de frustración de la causa o del propósito 
aparece preferentemente por vía de desarrollo judicial en los sistemas tributarios del 
modelo germánico (Zweckstörungen), si bien el principio se recoge en algunas 
disposiciones tangenciales (§ 936 Cc austriaco; § 812.I BGB; § 36 de la Ley 
Escandinava sobre Contratos), hasta la consagración legal definitiva en el § 313 
BGB (Störung des Geschäftsgrundlage) tras la reforma del año 2002 (o en el art. 
1090 del Código Civil y Comercial argentino de 201420) y que viene a demostrar 
que, finalmente, los principios que justifican la “frustración de la causa” no difieren 
en gran medida de los que amparan la respuesta a los casos de excesiva onerosidad, 
particularmente en el modelo germánico. Por idéntico motivo, la institución de la 

 
18 Vid. L. Ebin, “UCC § 2–615: Defining Impracticability Due to Increased Expense”, University of 

Florida L. Rev., vol. 32 (1979–1980), pp. 527–530. 
19 Sobre el origen de la frustración de la causa en la jurisprudencia angloamericana, vid. W. L. 

Conlen, “The Doctrine of Frustration as Applied to Contracts”, University of Pennsylvania L. Rev., vol. 
70 (1921–1922), pp. 87–94. 

20 “Frustración de la finalidad. La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la 
parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario 
de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo 
asumido por la que es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración 
extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución sólo si se 
impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial”. 
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frustración de la causa encaja bien en la mayoría de los sistemas latinoamericanos. 
El art. 6.3.2 de los Principios OHADAC regulan asimismo la frustración de la 
finalidad de la causa, contemplando al efecto la resolución del contrato por analogía 
con la solución del hardship, y el art. 85 de los Principios Latinoamericanos del 
Derecho de los contratos confiere el derecho a la resolución en casos de frustración 
definitiva de la causa. 
 
4. Excesiva onerosidad o hardship 
 

La excesiva onerosidad o hardship constituye “uno de los más agudos problemas 
del Derecho de contratos a lo largo del siglo XX”21. Se trata de una situación 
diferente de los supuestos de imposibilidad, incluida la imposibilidad económica u 
onerosidad extrema, analizada más arriba, si bien la determinación de si la 
onerosidad es excesiva o extrema no deja de ser una cuestión puramente relativa. 
Los supuestos de hardship hacen referencia a las circunstancias sobrevenidas que 
provocan un desequilibrio económico del contrato que puede conllevar cargas 
irrazonables para una de las partes. En los supuestos de excesiva onerosidad el 
contrato puede ser cumplido, pero el deber de cumplir (pacta sunt servanda) puede 
oponerse a un buen entendimiento de la buena fe como elemento esencial del 
cumplimiento contractual. De hecho, la excesiva onerosidad no puede ser alegada, 
por definición, respecto de prestaciones que ya han sido cumplidas22. 
Evidentemente, no todo encarecimiento o devaluación de una prestación genera una 
excesiva onerosidad, sino sólo aquélla que produce un desequilibrio esencial del 
contrato. La dificultad estriba, desde luego, en establecer en qué momento una 
mayor onerosidad merece ser considerada como “excesiva”23. 

Los sistemas romano–germánicos han ido incorporando esta institución a sus 
sistemas jurídicos. La cláusula rebus sic stantibus es la justificación histórica del 
tratamiento de la excesiva onerosidad en los sistemas romanistas24. A tenor de esta 

 
21 L. Díez–Picazo, E. Roca Trías y A. M. Morales, Los principios del Derecho Europeo de 

Contratos, Madrid, Civitas, 2002, p. 291. 
22 Así lo refieren expresamente, por ejemplo, los Principios UNIDROIT, en las notas 

correspondientes (p. 160). De igual modo, el art. 1440 del Cc peruano, el art. 581 Cc boliviano o el art. 
1796Ter Cc mexicano prevén que en el caso de resolución del contrato en supuestos de excesiva 
onerosidad, se entiende generalmente que éste no se extiende a las prestaciones ya ejecutadas. 

23 Para algunos autores, la onerosidad excesiva puede establecerse a través de criterios porcentuales. 
Así, D. Maskow (“Hardship and Force Majeure”, Am. J. Comp. L., vol. 40, 1992, p. 662) estima como 
necesario un incremento del coste o alteración del valor de, al menos, un 50%, al igual que hacen los 
Principios UNIDROIT; pero sigue sin entenderse por qué no es excesiva un aumento en la onerosidad 
del 49%, ni tampoco existen criterios matemáticos para medir, más allá del precio, las oscilaciones de 
valor. 

24 Vid. P. Gallo, “Changed Conditions and Problems of Price Adjustment. An Historical and 
Comparative Analysis”, ERPL, 1998, pp. 285–289. 
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doctrina, el contrato vincula a las partes al cumplimiento en la medida en que, según 
la naturaleza y causa del contrato, no hayan variado sustancialmente las 
circunstancias conforme a las cuales se perfeccionó. Durante el siglo XIX los 
efectos de la cláusula apuntan más a una reducción de las obligaciones del deudor 
que a la posibilidad de resolver el contrato. Pero la institución recibe asimismo una 
consagración legal en textos como el art. 1467 del Cc italiano, que instaura la 
institución de la “excesiva onerosidad sobrevenida” para los contratos de ejecución 
continuada, periódica o diferida. El modelo legal italiano se encuentra igualmente 
en otros textos, incluso anteriores: Grecia (art. 388 Cc)25; Países Bajos (art. 6:258 
Cc); Portugal (art. 437 Cc)26; Argentina (art. 1.091 Código Civil y Comercial de la 
Nación de 2014; Brasil (arts. 478–480 Cc); Polonia (art. 269 Cc 1933); Hungría (§ 
241 Cc); Checoslovaquia (§ 212 Cc); Egipto (art. 147.2º Cc); Etiopía (art. 3.183 
Cc); o Argelia (art. 107 Cc, que anula cualquier pacto en contrario), entre otros 
países. La buena recepción de la institución en los sistemas latinoamericanos, 
aunque con criterios y efectos parcialmente diferentes al modelo italiano, queda 
acreditada asimismo por regímenes como el previsto en los arts. 581 Cc boliviano; 
868 Ccom colombiano; 80 Cc cubano; 688 Ccom guatemalteco; art. 1330 Cc 
guatemalteco; 755 y 757 CCom hondureño; 1796, 1796 Bis y 1796 Ter Cc 
mexicano; 1161–A, 1161–B y 1161–C Cc panameño; 672 Cc paraguayo; 1440–
1446 del Cc peruano. En otros sistemas latinos, aunque no haya una plasmación 
legal, el mismo principio aparece defendido jurisprudencial (Puerto Rico27) o 
doctrinalmente (Chile28). En otros, como Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua, Uruguay o Venezuela, la jurisprudencia parece escasa y no permite 
extraer ninguna conclusión clara al respecto. Finalmente, los países que se han 
inspirado en el Código civil francés anterior a 2016 mantienen el planteamiento 
clásico del Derecho francés anterior a la reforma, reacio a reconocer los efectos de 
la teoría de la imprevisión más allá de los contratos públicos (Haití, República 
Dominicana). 

El sistema español se mostró hasta 2014 muy reacio a reconocer una eficacia 
práctica tangible a la cláusula rebus sic stantibus, a pesar de tibios reconocimientos 

 
25 Vid. P. Papanikolau, “Rebus sic stantibus und Vertragskorrektur auf Grundveränderter Umstände 

im griechischen Recht”, ERPL, 1998, pp. 303–317. 
26 A. Pinto Montero y J. Gomes, “Rebus sic stantibus – Hardship Clauses in Protuguese Law”, 

ERPL, 1998, pp. 319–332. 
27 La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2008 en el asunto Banco Popular de Puerto 

Rico/Talavera parece dar carta de naturaleza a la excesiva onerosidad sobrevenida en el Derecho 
portorriqueño: http://www.lexjuris.com/LexJuris/tspr2008/lexj2008132.htm 

28 R. Momberg Uribe ha defendido la doctrina de la imprevisión por vía interpretativa, si bien cree 
necesaria un reconocimiento legal en el Código civil chileno siguiendo el modelo argentino (vid. 
“Teoría de la imprevisión: la necesidad de su regulación en Chile”, Revista chilena de Derecho privado, 
nº 15, 2010, pp. 29–64. 
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legales como la Ley 493 de la Compilación Navarra o el art. 43 de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos. Como bien señaló M. Pasquau Liaño29 la jurisprudencia 
se aparecía como un “monumento en el aire”, pues en todos los casos dejaban de 
concurrir los presupuestos señalados para admitir la cláusula. La Sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 333/2014 de 30 de junio, consolidando una línea 
jurisprudencial iniciada en las sentencias del mismo tribunal de 17 y 18 de enero de 
2014, supuso un cambio radical hacia un reconocimiento abierto de la institución de 
la excesiva onerosidad en el sistema español sobre la base de las teorías de la causa 
y las bases negociales y de la asignación de riesgos, que debe ser enmarcada en un 
contexto económico de profunda crisis. 

La evolución del Derecho francés ha sido aún más radical. La jurisprudencia 
francesa no admitía la incidencia de la excesiva o incluso extrema onerosidad 
sobrevenida30. El trasunto de la regla rebus sic stantibus en el Derecho francés era 
la doctrina jurisprudencial de la “imprévision” cuya aplicación quedaba reducida a 

 
29 “Art. 1.258”, Jurisprudencia Civil Comentada. Código Civil, t. II, Granada, Comares, 2000, p. 

2.151.  
30 La jurisprudencia francesa anterior a 2016 se asentaba en el precedente conocido como “Canal 

de Craponne” resuelto por la Sentencia Cour de Cassation de 6 de marzo de 1876: En 1560, el Sr. de 
Craponne se comprometió a construir un canal de irrigación a su costa, pudiendo los ribereños 
beneficiarse del agua a cambio de una contraprestación monetaria. Tres siglos después, los 
explotadores del canal, argumentando que las cantidades pactadas eran absolutamente insuficientes 
para cubrir los gatos, pidieron su actualización, que fue concedida por la Cour d’Appel d’Aix a través 
de una sentencia que fue casada sobre la base del art. 1134 Cc, afirmando que “no corresponde a los 
tribunales, por muy equitativa que pueda parecerles su decisión, tener en cuenta el tiempo y las 
circunstancias para modificar los acuerdos de las partes, sustituyendo por otras nuevas las cláusulas 
que los cocontratantes aceptaron libremente”. Antes de la reforma, sin embargo, se atisbaba una cierta 
apertura. Cabe citar la Sent. Cour de Cassation de 3 de noviembre de 1992, en que se condena a una 
de las partes del contrato a pagar daños y perjuicios a la otra parte al haberle negado una revisión del 
contrato que le condujo a la ruina. Es cierto que la sentencia no reconoce al juez un poder de revisión, 
limitándose a sancionar una responsabilidad extra o precontractual sobre la base del principio de buena 
fe, y que, en todo caso, no es un precedente concluyente sobre un cambio de rumbo. Para algunos 
estudiosos la jurisprudencia francesa no era tan absolutamente reacia a admitir la doctrina del hardship 
en los contratos civiles, a juzgar por ciertos precedentes, como los asuntos resueltos por Sents. Trib. 
Seine de 3 de febrero de 1905 y 17 de abril de 1869. Sin embargo, amén de tratarse de supuestos 
aislados y muy antiguos, no hacían mención en realidad a supuestos de excesiva onerosidad, sino de 
fuerza mayor en un sentido amplio, al considerar en el primer caso resuelto el contrato por incapacidad 
física de una parte, aunque no estuviera concebido el contrato intuitu personae, y, en el segundo, dicha 
resolución se fundamentara en el peligro o riesgo físico grave para una de las partes en caso de ejecutar 
su prestación. En realidad, los jueces se ven constreñidos simplemente a invitar a las partes a renegociar 
de buena fe. Pero es evidente que la doctrina científica se ha mostrado muy reacia a la exclusión de la 
imprevisión de los contratos civiles, y ha tratado de generar una doctrina legal del hardship a partir de 
una comprensión realista de la voluntad de las partes como fuerza creadora del contrato, la fuerza de 
principios como la equidad (art. 1135 antiguo) y la buena fe (art. 1134 antiguo) y de las posibilidad de 
adaptación o revisión contractual que sugerían preceptos como el art. 1244 Cc francés antiguo (vid. P. 
Cabrillac, Droit des obligations, 4ª ed., París, Dalloz, 2000, pp. 85–87). 
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la jurisdicción y a la contratación administrativa, en especial a partir de la Sent. 
Conséil d’État de 30 de marzo de 1916 en el asunto “Gaz de Bordeaux”, en que 
reconoce que un alza imprevisible del precio del carbón había trastocado el 
equilibrio económico en un contrato de concesión, concediendo una indemnización 
al concesionario que había proseguido con el suministro. El mantenimiento del 
suministro y, en consecuencia, del servicio público encuentra en estos contratos una 
justificación que, sin embargo, no se extiende a los contratos civiles. Con todo, la 
doctrina de la imprevisión ha tenido su reflejo en la doctrina latinoamericana que 
prefiere utilizar dicha expresión para referirse a esta doctrina, pese a que su 
verdadero impacto en el sistema francés no llega hasta 2016. En efecto, la reforma 
de 2016 introdujo en el Código civil el nuevo art. 1195 que, en caso de cambio de 
circunstancias, habilita al deudor a solicitar una negociación. En caso de rechazo o 
fracaso las partes pueden llegar a una resolución acordada o acordar asimismo la 
adaptación por el juez. Si no hay acuerdo al respecto en un plazo razonable, 
cualquier parte estará legitimada para solicitar al juez la revisión o resolución del 
contrato,  

El modelo germánico, más fiel a la doctrina, presenta en este punto una acusada 
idiosincrasia. La cláusula rebus sic stantibus pasó desde los glosadores a Grocio y 
Pufendorf y fue contemplada en los Landsrecht bávaro y prusiano del siglo XVIII, 
pero no lo fue en el BGB de 1900, ni se ha introducido en la reforma del Derecho 
de obligaciones de 2002. La construcción jurisprudencial de su doctrina parte, en 
realidad, de la jurisprudencia inmediatamente posterior a la primera guerra mundial, 
y entronca con las correcciones de los desequilibrios contractuales provocados por 
incrementos inflacionistas absolutamente insospechados al momento de celebrarse 
dichos contratos en período de paz. Dicha jurisprudencia dio lugar a una 
formulación doctrinal, iniciada por P. Oertmann, alumbrando la tesis conocida 
como “Wegfall der Geschäftsgrundlage” o frustración de las bases negociales en 
1921. El cambio de circunstancias altera sustancialmente las bases sobre las que se 
celebró el contrato, hecho que, unido al principio de buena fe que preside la 
ejecución de las obligaciones (§ 242 BGB), exige una reconstrucción del contrato 
o, si no resulta posible, su resolución31. Bajo la rúbrica más genérica y flexible de 

 
31 La incorporación histórica de la cláusula rebus sic stantibus al Derecho alemán se analiza en K. 

Zweigert y H. Kötz (An Introduction to Comparative Law, 3ª ed,, Oxford, 1988, pp. 518–524). 
Originalmente, la doctrina de la “Wegfall der Geschäftsgrundlage” presenta una gran similitud con la 
doctrina inglesa de los “implied terms”. Pero la primera deja muy pronto de asociarse a una mera 
ficción de una condición tácita de naturaleza subjetiva, concibiéndose como una cuestión fáctica y 
objetiva de la transacción (elemento extracontractual), que refleja la función social del contrato, como 
instrumento de los intercambios comerciales, en que más allá de la mera autonomía de la voluntad, el 
principio de buena fe resulta esencial (P. Hay, “Frustration and Its Solution in German Law”, AJCL, 
vol. 10, 1961, pp. 361–362; K. Larenz, Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos, 
Madrid, 1956. op. cit., passim). 
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“Störung der Geschäftsgrundlage” esta solución aparece positivizada en el nuevo § 
313 BGB. La evolución del modelo alemán se reproduce con increíble fidelidad en 
otros sistemas lejanos, como el japonés32. En Austria, la doctrina se incorpora por 
aplicación analógica de los §§ 936, 1052 y 1170ª ABGB. En el Derecho 
escandinavo, aunque la jurisprudencia tradicional se muestra contraria, se viene 
aceptando el hardship para los contratos de larga duración, invocando la teoría de 
la “condición implícita” y el § 36 Contract Act on Unconscionable Clauses. 

Aunque pueda resultar paradójico, por el uso corriente del término “hardship”, 
el Derecho angloamericano no contiene un régimen legal de la excesiva onerosidad, 
sencillamente porque no le reconoce efecto alguno. Tanto en el Derecho inglés, 
irlandés –incluso el escocés–, como en los EE UU, no se reconoce a priori los 
efectos de la regla rebus sic stantibus (change of circumstances). El hecho de que 
el cumplimiento devenga más oneroso, incluso notablemente más oneroso, no 
exonera de la responsabilidad por incumplimiento. De ahí que, para obtener una 
protección frente a semejante eventualidad, se requiera la introducción en el 
contrato de “cláusulas de hardship”; sólo en este contexto convencional se concibe 
en el Derecho angloamericano el término referido, desprovisto de alcance legal más 
allá de dichos pactos. Incluso en el Derecho norteamericano el concepto de 
impracticabilidad introducido en el UCC no ha servido para extender el régimen de 
la imposibilidad a meros supuestos de excesiva onerosidad. Este principio del 
common law aparece claramente evidenciado en los supuestos referidos a la 
eventual frustración o excesiva onerosidad de los contratos de transporte marítimo 
motivada por el cierre del canal de Suez en los casos Tsakiroglou & Co. Ltd. v. 
Noblee Thorl GMBH (House of Lords, 1962), Palmco Shipping Co. v. Continental 
Ore Corp. (Q.B. 1970), American Trading & Prod. Corp. v. Shell Int. Marine (2º 
Circuit, 1972), Transatlantic Fin Corp. v. United States (2º Circuit, 1966), Glidden 
Co. v. Hellenic Lines (2º Circuit, 1960). Salvo algún precedente aislado, los 
tribunales angloamericanos no consideraron una excusa para el cumplimiento o el 
aumento del precio del flete el hecho de que los buques, para realizar el viaje, 
tuviesen que seguir la ruta más larga y costosa de doblar el cabo de Buena 
Esperanza, incluso cuando la ruta del Canal de Suez se había expresado en el 
contrato33. En el modelo estadounidense, se entiende que la doctrina de la 

 
32 Vid. K. Iragashi y L. V. Rieke, “Impossibility and Frustration in Sales Contracts”, Washington L. 

Rev., vol. 42 (1966–1967), pp. 445–462; A. K. Puelinckx, “Frustration, Hardship, Force Majeure, 
Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances. A 
Comparative Study in English, French, German and Japanese Law”, J. Int’l. Arb., vol. 3, nº 2, June 
1986, pp.loc. cit., pp. 62–63. 

33 Incluso H. J. Berman llamaba la atención sobre el hecho de que muchos de los contratos afectados 
incluían una cláusula CIF, cuya interpretación habría servido para descartar un planteamiento en torno 
a la frustración del contrato (“Excuse for Nonperformance in the Ligth of Contract Practices in 
International Trade”, Columbia L. Rev., vol. 63, 1963, loc.cit, p. 1422). Como excepción, en uno de 
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impracticabilidad no da cabida al hardship o excesiva onerosidad34. 
En los textos internacionales, la excesiva onerosidad ha tenido una recepción 

generosa. Se duda, sin embargo, que el art. 79 del Convenio de las Naciones Unidas 
sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías hecha en Viena el 11 
de abril de 1980 extienda el régimen de la imposibilidad de cumplimiento que 
contiene a supuestos de excesiva onerosidad o, incluso, de imposibilidad 
económica, por más que en sucesivas opiniones, en particular la núm. 20ª, el 
Advisory Council de las N.U. sobre el Convenio haya insistido en su aplicabilidad35. 
El argumento esencial de quienes defienden la extensión radica en la imprecisión 
del término “impedimento”, cuya interpretación acabaría dependiendo en cierto 
modo de los Derechos nacionales, habilitando una extensión hacia la 
impracticabilidad o el hardship allá donde estas figuras se reconocen amplia e 
inequívocamente. Frente a este planteamiento, abiertamente contrario a una 
interpretación uniforme del Convenio, parece más convincentes las tesis favorables 
a un concepto autónomo que restringe su acción a casos de fuerza mayor, 
imposibilidad o frustración del contrato, tal y como avalan todos los trabajos 
preparatorios del propio convenio, y el propio hecho de que en modo alguno se haya 
ponderado una posible revisión o adaptación del contrato. 

 
estos casos [Carapanayoti & Co. V. E. T. Green Ltd (Q.B. 1958)] el juez McNair utilizó la misma 
doctrina de la frustración de la causa contenida en el asunto Davis Contractors para resolver el contrato 
en un supuesto de auténtica excesiva onerosidad, sobre la base de que el cambio de circunstancias 
convertía la obligación en “...a different kind wich the contract did not contemplate, and to wich it 
could not apply”. 

34 Vid. A. Farnsworth, On Contracts, vol. II, Boston/Londres, 1990, p. 547. Con todo, autores como 
T. W. Chapman [“Contracts – Frustration of Purpose”, Michigan L. Rev., vol. 59 (1960–61), p. 115] 
no encuentran una formulación de esta exclusión del hardship como consustancial en la jurisprudencia 
norteamericana, acaso con la excepción del asunto Lloyd v. Murphy (1944). 

35 El art. 79 CISG trae causa en el art. 74 de la Ley Uniforme de 1964, y su doble inspiración en el 
Derecho francés e inglés (B. Nicholas, “Force Majeure and Frustration”, AJCL, vol. 27, 1979, pp. 231–
245) no parecen apuntar la idea de la inclusión de supuestos de hardship. A favor de la exclusión, 
pueden verse los argumentos de N. Marchal Escalona (“La cláusula de hardship en la contratación 
internacional”, RCEA., vol. XVII, 2002, pp. 97–98), P. Salvador Cordech (“art. 79”, La compraventa 
internacional de mercaderías (comentario a la Convención de Viena), Madrid, Civitas, 1998, loc. cit., 
op. cit., p. 637). A favor de la inclusión, no obstante, se pronuncian entre otros G. H. Jones y P. 
Schlechtriem sobre la base de un criterio de “inasequibilidad económica” [International Encyclopedia 
of Comparative Law, vol. VII (Contracts in General), chapter 15 (Breach of Contract), Tubinga, Mohr 
Siebeck, 1999, p. 136), o D. Tallon, con el fin de garantizar la interpretación uniforme y evitar lagunas 
(“art. 79”, Commentary on the International Sales Law (The 1989 Viena Sales Convention), Ed. C. M. 
Bianca y M. J. Bonell, Milán, Giuffrè, 1987,pp. 593–594). J. O. Honnold se manifiesta únicamente por 
la inclusión de supuestos de imposibilidad económica o extrema onerosidad (Uniform Law for 
International Sales under the 1980 United Nations Convention, 2ª ed., Deventer/Boston, Kluwer, 1991, 
pp. 542–544). El mismo criterio restrictivo defiende P. Salvador Cordech (op. cit., pp. 642–644). G. H. 
Treitel manifiesta las dudas de que incluso se incluya en dicho precepto el concepto de 
“impracticabilidad” (op. cit., pp. 306–307). 
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La reglamentación del hardship contenida en los arts. 6.2.1 a 6.2.3 de los 
Principios sobre los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT de 1995 
se fundamenta en la excepcionalidad del hardship como excepción al principio 
pacta sunt servanda (art. 6.2.1)36. En el concepto de hardship se hace referencia a 
los sucesos que alteran de forma esencial el equilibrio del contrato, ya sea 
incrementando el coste de una prestación de una parte o disminuyendo el valor de 
la prestación de la otra (6.2.2), y de hecho parecen incluir supuestos de frustración 
de la causa al lado de los de excesiva onerosidad37. En la cualificación de los sucesos 
que generan excesiva onerosidad, los Principios UNIDROIT, frente a la 
delimitación temporal que generalmente se admite en el Derecho comparado y en 
los propios PECL, asimilan los acontecimientos que concurrían en el momento de 
celebración del contrato pero que son conocidos con posterioridad (6.2.2 letra a) 

El art. 6.111 contiene la reglamentación de la excesiva onerosidad (“cambio de 
circunstancias”) en los PECL. A diferencia de los Principios UNIDROIT, 
únicamente se contemplan los efectos del cambio de circunstancias posterior a la 
conclusión del contrato [art. 6.111 (2) a)]. Por lo demás, se recogen las exigencias 
de previsibilidad razonable y riesgo no asumible contractualmente [art. 6.111 (2) b) 
y c)]. No obstante, no se hace referencia expresa a la exterioridad de las 
circunstancias. El DCFR contiene una reglamentación similar en el artículo III–
1:110. Y la CESL, en su art. 89. 

La reglamentación de los Principios OHADAC (art. 6.3.1) se aleja nuevamente 
en este punto de la reglamentación contenida en otros textos internacionales. 
Aunque recoge una regulación específica del hardship y de sus efectos, el único 
remedio previsto por la disposición consiste en la facultad de resolver el contrato 
mediante notificación por cualquiera de las partes, con la obligación de devolución 
o compensación por las prestaciones ya realizadas. Como se desprende de los 
comentarios al precepto, los Principios tratan de evitar la inseguridad que deriva de 
una obligación genérica de renegociación o de la intervención del juez o del árbitro 
adaptando el contrato, conforme a su afán de convergencia entre los diferentes 
sistemas en presencia. De ahí que los propios Principios propongan cláusulas 
contractuales específicas con distintas opciones: resolutiva, con negociación y 
mediación, con adaptación por tercero, o mixtas. 

Finalmente, el art. 84 Principios Latinoamericanos de Derecho de los contratos 

 
36 El término «hardship» pretende superar los conceptos, o más bien la terminología nacional (M. 

J. Bonell, “I Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali: origini, natura e finalità”, Dir. 
comm. int., 1995, p. 7). 

37 Así se deduce, en efecto, de algunos ejemplos, como apunta M.C.A. Prado, “La théorie du 
hardship dans les principes de l’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (une approche 
comparative des principes et les solutions adoptées par le droit français et par le droit américain”, 
Dir.comm.int., 1997, p. 364. 
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regula expresamente la excesiva onerosidad, a través de una regulación somera que 
requiere, como primer paso, una renegociación en un plazo razonable que, por lo 
demás, no suspende el cumplimiento o ejecución del contrato. Es un primer paso 
indefinido y que puede impedir mitigar el daño de la resolución del contrato si no 
fructifica. Tal resolución, alternativa a la adaptación, es una de las opciones de 
solución final que se atribuye a jueces o árbitros subsidiariamente. La generalidad e 
indefinición de la regla no aconseja prescindir, pues, de una cláusula que contenga 
una reglamentación más extresa y detallada. 
 
III. Tratamiento de los requisitos y efectos de los supuestos de frustración del 
contrato 
 
1. Efectos del incumplimiento en caso de imposibilidad material o económica 
 

La imposibilidad exonera al deudor de su responsabilidad, al no considerarse un 
supuesto de “incumplimiento» contractual”. No anula el contrato, como ocurre a 
menudo en aquellos supuestos en que concurre al momento de perfeccionarse al 
contrato. El lugar más común, en relación con los efectos de la imposibilidad, tiene 
que ver con la exoneración de responsabilidad del deudor a través de la pérdida por 
el acreedor de una acción de indemnización por daños y perjuicios. Tanto en los 
sistemas continentales (art. 1218 Cc francés reformado en 2016) como en los 
sistemas angloamericanos, se entiende que el deudor queda dispensado ipso iure del 
cumplimiento de su obligación desde el momento en que sobreviene el 
acontecimiento impeditivo. Además de este criterio, se suele admitir que los casos 
de imposibilidad evitan cualquier acción por el acreedor de cumplimiento 
específico, habida cuenta de que resultaría absurdo exigir un cumplimiento 
imposible38. 

Mayores diferencias se detectan a la hora de establecer si la concurrencia de la 
imposibilidad conlleva la resolución automática del contrato. Éste no es un efecto 
consustancial para algunos regímenes. En algunos sistemas, la extinción del 
contrato ipso iure viene prevista legalmente (art. 299.1º Cc cubano). En el common 
law, la frustración implica asimismo la terminación automática del contrato desde 
que tiene lugar el acontecimiento impeditivo, sin carga alguna para las partes de 

 
38 En el régimen previsto en el CISG se admite por algunos autores que el acreedor conserva incluso 

la acción de cumplimiento, aun cuando el deudor quede exonerado de la obligación de indemnizar por 
daños y perjuicios (vid. P. Salvador Cordech, op.cit., pp. 653–654; G.J. Jones y P. Schelchtriem, op.cit., 
p. 98. A favor de la exclusión implícita se manifiesta J. O. Honnold (op.cit., p. 551). Los PECL son 
claros al respecto (pp. 381–382): no cabe la acción de cumplimiento específico contemplada en el art. 
9.102 (2) a) [artículo III–3:302 (3) DCFR], ni la acción por daños y perjuicios del art. 9.501 (1) [art. 
3:701 (1) DCFR].  
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notificar el hecho o ejercitar acciones específicas39. En la práctica, evidentemente, 
la alegación de frustración por el deudor tiene lugar al ser requerido por el acreedor 
para el cumplimiento o por incumplimiento. En otros regímenes, los supuestos de 
imposibilidad no evitan que el deudor ejercite la acción correspondiente para la 
resolución o terminación del contrato, a la luz del régimen previsto en el art. 7.1.7 
(4) Principios UNIDROIT o el art. 79.5 CISG. En los PECL, en caso de 
imposibilidad el contrato termina ipso iure, sin que tenga relevancia alguna la 
declaración o notificación de terminación [art. 9.303 (4); artículo III–3:104 (4) 
DCFR], salvo en aquellos supuestos en que el incumplimiento es parcial, en que 
deviene decisiva la consideración por el acreedor acerca de si la demora conlleva 
un incumplimiento esencial que le habilita a dar por terminado en contrato o a una 
reducción del precio (art. 9.401; artículo III–3:601 DCFR). Los Principios 
OHADAC (art. 7.1.8) configuran la fuerza mayor como un supuesto de justificación 
del incumplimiento que confiere a la parte afectada la posibilidad de notificar la 
resolución del contrato, que en caso de cristalizar implicará la restitución de la 
prestación o la compensación por los beneficios recibidos. Contempla, asimismo, 
un régimen especial tanto para la imposibilidad parcial como para la temporal. 

El incumplimiento del deudor dispensa asimismo al acreedor del cumplimiento de 
su contraprestación40. En algunos sistemas romano–germánicos esta consecuencia, 
que se produce ipso iure, se encuentra expresamente contemplada en la ley (ad ex. art. 
1.463 Cc italiano, art. 119.1 C.O. suizo, §§ 275 y 326.I BGB, tras la nueva redacción 
y numeración operada por Ley de 1 de enero de 2002). También lo prevé 
expresamente el art. 536 del Cc japonés. En aquellos sistemas que únicamente prevén 
la dispensa del cumplimiento de la parte cuya obligación deviene imposible (ad ex. § 
1.447 Cc austriaco), la dispensa correlativa de la contraprestación viene precisada por 
vía jurisprudencial. Este efecto goza de un tratamiento semejante en los sistemas del 
common law. En ambos casos, es preciso tener en cuenta la presencia de un régimen 
específico de transmisión de riesgos contemplado en el propio contrato o, según su 
naturaleza, en su régimen legal correspondiente. 

La cuestión problemática en este punto consiste en determinar en qué medida las 
prestaciones llevadas a cabo antes del acontecimiento impeditivo resultan 
recuperables. En los sistemas latinoamericanos cabe citar la previsión del art. 299.2 
del Cc cubano, al entender que “en los contratos bilaterales, el deudor liberado por 
imposibilidad de cumplimiento está obligado a restituir lo que hubiese recibido”. 
Una disposición similar se encuentra en el art. 895 Cc argentino; art. 386 Cc 
bielorruso; art. 416 Cc ruso y el idéntico art. 349 Cc uzbeko (a sensu contrario). En 
los sistemas romano–germánicos destaca la previsión expresa del art. 795 del Cc 

 
39 Vid. G. H. Treitel, op. cit., pp. 546–555. 
40 Vid. las referencias comparadas de M. Castilla Barea, La imposibilidad de cumplir los contratos, 

Madrid, Dykinson, 2001, pp. 358–367. 
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portugués, que contempla la recuperación de las prestaciones ya realizadas sobre la 
base de las reglas generales del enriquecimiento sin causa. El art. 1.463 Cc italiano 
contempla la misma solución a través de las normas relativas a la ripetizione 
dell’indebito. En contraste, la vieja regla del common law de que el riesgo del 
incumplimiento justificado en casos de imposibilidad o impracticabilidad “lies 
where it falls” resultaba sin duda una regla excesivamente estricta y desequilibrada 
(Appleby v. Myers, Exequer Chamber, 1867). La House of Lords introdujo una 
modulación sensible en el asunto Fibrosa Spolka Akcjna v. Fairbain Lawson Combe 
Barbour Ltd. (1943), al reconocer al acreedor el derecho a recuperar el pago 
realizado previamente al hecho frustrante, sobre la base de ausencia de 
consideration. Como quiera que se trataba de una solución puramente parcial al 
problema, el Parlamento promulgó la Law Reform (Frustrated Contracts Act) de 
1943, que, pese a sus críticas, fue adoptada no sólo en Inglaterra, sino también en 
Nueva Zelanda, Victoria (Australia) y muchas provincias canadienses41. En los EE 
UU la mayoría de las jurisdicciones han rechazado asimismo el principio “the loss 
lies where it falls”, si bien los tribunales se han limitado a conceder la restitución 
del importe del valor del beneficio transmitido por una parte a la otra. No obstante, 
el concepto de “benefit” es tan abierto, que acaba abarcando bienes o servicios cuyo 
valor es en realidad nulo, a la vista del evento impeditivo. Se han recuperado los 
gastos de reparación de estructuras que fueron totalmente destruidas por el fuego. 
La responsabilidad del propietario se ha medido en razón del valor del trabajo o 
prestación contractual realizada (Young v. Chicope, Massachusetts, 1904; Carroll 
v. Bowersock, Kansas, 1917). De hecho, la sección 272 del Restatement Second of 
Contracts va más allá del derecho a la simple restitución e incluye la recuperación 
de gastos e incluso de daños negativos o “reliance”, de forma muy parecida a los 
supuestos de responsabilidad precontractual. Aunque esta mayor flexibilidad ha 
sido saludada por la doctrina, su inseguridad explica la reticencia de los tribunales 

 
41 La Ley establece el derecho del acreedor a recuperar las cantidades entregadas antes del 

acontecimiento impeditivo, aunque tal derecho se limita en aquellos casos en que el deudor haya 
incurrido en gastos motivados por la celebración del contrato. En el caso de prestaciones no pecuniarias 
realizadas con motivo de la celebración del contrato, y antes del acontecimiento impeditivo, se sigue 
una solución contraria al common law –entendido aquí en sentido estricto–, que estriba en arbitrar una 
compensación, siempre que tales prestaciones hayan producido un enriquecimiento de la otra parte 
(valuable benefit), circunstancia que avala la idea de que la Ley no intenta un auténtico reparto de 
riesgos entre las partes, hecho que a su vez justificaría el rechazo a la Ley en Nueva Gales del Sur, 
Australia del Sur o la Columbia Británica. Las disposiciones de la Ley resultan en todo caso derogables 
por voluntad de las partes y excluye el especial régimen de los contratos de transporte marítimo, 
contratos de seguros y compraventa de bienes específicos cuya causa de frustración sea su destrucción, 
al estar sometidos a reglas específicas de transmisión de riesgos y no recuperabilidad de pagos. Su texto 
y la interpretación dada al mismo en el asunto BP Exploration Co. (Libya) v. Hunt (No. 2), (QB – 1 All 
ER, 925) pueden consultarse en R. Stone y N. Lucas, Law of Contract (Cases and Materials), 2ª ed., 
Londres, Blackstone, 1998, pp. 211–218. 



42                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

a seguir los criterios del Segundo Restatement y penetrar en el “laberinto de la 
incertidumbre”42. 

Otra cuestión relevante es si la resolución del contrato puede hacerse depender de la 
notificación por el deudor al acreedor tanto del impedimento como de su efecto sobre el 
cumplimiento de su prestación, en un plazo razonable o determinado. Normalmente, 
aunque se trate de una condición legal en algunos sistemas, no impide la resolución del 
contrato, si bien puede generar responsabilidad por los daños que pudiera motivar la 
falta de notificación. Ésta es la solución contemplada concretamente en el art. 7.1.7. (3) 
de los Principios UNIDROIT; art. 7.1.8 Principios OHADAC; art. 8.108 (3) PECL 
[artículo III–3:104 (5) DCFR; art. 79.4 CISG y que es defendida asimismo en los 
sistemas finlandés, sueco, danés, griego, alemán, italiano, español, aunque no tiene 
parangón ni en el common law ni en el Derecho escocés. 

Finalmente, cuando se trata de acontecimientos que no son notorios, y en especial 
cuando la imposibilidad de cumplimiento deriva de medidas legales adoptadas por 
los Estados a raíz de la pandemia, deviene esencial para el deudor que pretende 
exonerarse de su responsabilidad la prueba del hecho impeditivo. De ahí que hayan 
proliferado a raíz de la Covid–19 los certificados públicos de fuerza mayor, que 
emiten las autoridades de un país a instancia de los interesados para dejar constancia 
de las prohibiciones y medidas legales que amparan la invocación de la frustración 
del contrato. 
 
2. Efectos del incumplimiento temporal o permanente 
 

La imposibilidad de ejecución de la obligación puede resultar meramente 
temporal. En tal caso, es preciso determinar si la duración limitada del impedimento 
implica un mero aplazamiento del cumplimiento o es suficiente para la resolución 
del contrato. La solución, en este caso, no debe variar sustancialmente de los 
criterios que se utilizan para calificar la mora debitoris. En atención a la naturaleza 
y finalidad del contrato y a la debida interpretación de sus disposiciones, debe 
inferirse en qué supuestos un incumplimiento temporal, aun debido a imposibilidad, 
impide de forma absoluta atender a la finalidad del contrato, en cuyo caso la 
imposibilidad, incluso temporal, resolverá el contrato, dispensando al deudor de su 
obligación de forma permanente. 

Este efecto se produce normalmente en los contratos con plazo o a tiempo 
absolutamente determinado, en que el momento del cumplimiento tiene tal 
significación que llevarlo a cabo en un momento distinto constituye una prestación 

 
42 A diferencia del common law, el Derecho escocés ha reconocido el derecho de restitución desde 

el siglo XVII (vid. L. M. Drachsler, “Frustration of Contract: Comparative Law Aspects of Remedies 
in Cases of Supervening Illegality”, New York Law Forum, vol. 3, 1957, p. 64. 
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diferente. Así ocurre, por ejemplo, si se demora la ejecución de una venta al por mayor 
de trajes de baño, que son expedidos al comercio minorista una vez que concluye el 
período estival; o un viaje charter contratado para asistir a la final de una competición 
deportiva se retrasa hasta el día posterior a su celebración. En otros casos, el plazo o 
tiempo del contrato puede considerarse únicamente como “relativamente” fijo, de 
forma que no impide objetivamente el cumplimiento, pero puede considerarse 
importante o determinante por las partes, según sus propias expectativas. 

Por otra parte, el mero aplazamiento de la prestación puede provocar la 
concurrencia de circunstancias que alteren el interés y las expectativas comerciales, 
haciendo poco razonable la exigencia del cumplimiento del deudor o la 
contraprestación del acreedor. En tales casos, la imposibilidad material temporal 
acaba provocando una frustración del contrato, en el sentido expuesto más abajo, 
susceptible de provocar los mismos efectos que la imposibilidad43. Además de la 
inmensa mayoría de los sistemas nacionales, el art. 7.1.7 (2) de los Principios 
UNIDROIT contempla la excusa temporal por un impedimento temporal “durante 
el tiempo que sea razonable en función del efecto del impedimento en el 
cumplimiento del contrato”. Una reglamentación similar se contiene en el art. 7.1.8 

 
43 Se trata de una solución extendida. Por ejemplo, así cabe interpretar lo dispuesto en el art. 1256.2º 

del Cc italiano, al contemplar que una imposibilidad temporal pueda dispensar al deudor del 
cumplimiento, siempre que se mantenga por un tiempo tan prolongado que, a la vista de la causa del 
contrato o de la naturaleza de su objeto, resulte irrazonable la responsabilidad del deudor por 
incumplimiento o justificado el desinterés del acreedor en recibir dicha prestación. Por poner solo otro 
ejemplo, el art. 1316 del Cc peruano sigue este mismo criterio: “La obligación se extingue si la 
prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Si dicha causa es temporal, el deudor no es 
responsable por el retardo mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación se extingue si la causa que 
determina la inejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la 
naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla; o hasta que el acreedor 
justificadamente pierda interés en su cumplimiento o ya no le sea útil”. En el caso también del art. 792 
del Cc portugués se contempla únicamente la decadencia del interés del acreedor. Reglas especiales se 
contienen asimismo en los arts. 335–348 Cc griego; art. 6:74 Cc holandés; § 918 Cc austríaco; en las 
jurisprudencias belga, danesa y en la doctrina española, entre otros sistemas. En el Derecho alemán, el 
tratamiento jurisprudencial coincide con la disposición legal italiana. Los tribunales franceses eran más 
reacios a considerar que un impedimento temporal pudiese conducir a una imposibilidad permanente, 
pero tras la reforma 2016 el art. 1218 Cc contempla expresamente la fuerza mayor temporal como 
susceptible de implicar un incumplimiento definitivo y la resolución del contrato. En el common law 
la solución es la misma (vid. E. W. Patterson, “Temporary Impossibility of Performance of Contract”, 
Virginia L. Rev., vol. 47, 1961, pp. 806–807): aunque el plazo no sea esencial, la frustración se produce 
si el retraso es tan dilatado que el cumplimiento ya no satisface la finalidad perseguida por el acreedor 
(Jackson v. Union Marine Insurance Co, 1874), o si dicho cumplimiento impone obligaciones 
sustancialmente diferentes a las originalmente pactadas por la parte que debe llevarlo a cabo. Así ocurre 
cuando tras la demora las condiciones económicas han cambiado hasta el punto de incrementar 
sustancialmente los costes de una parte (Metropolitan Water Board. v. Dick, Kerr & Co, 1918) o por 
convertir la remuneración pactada en desproporcionada en razón del servicio prestado (Bank Line Ltd. 
v. Arthur Capel & Co, 1919). 
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de los Principios OHADAC, en el art. 8.108 (2) PECL [artículo III–3:104 (3) 
DCFR], art. 90.2 de los Principios Latinoamericanos de Derecho de los contratos y, 
para algunos autores, en el art. 79.3 CISG. 
 
3. Efectos del incumplimiento total o parcial 
 

La imposibilidad parcial hace referencia a la eventualidad de que el 
acontecimiento impeditivo únicamente afecte a una parte de la obligación, que el 
deudor puede cumplir en su parte no afectada. En estos casos, es necesario 
determinar si la imposibilidad parcial exonera de la responsabilidad del 
cumplimiento de ambas partes de la obligación, o, al contrario, el deudor resulta 
responsable de la parte cuya ejecución resulta factible. 

En algunos de los sistemas romano–germánicos esta cuestión aparece legalmente 
contemplada (ad ex. art. 1.460 Cc español; art. 793 Cc portugués; art. 1.464 y 1.672 
Cc italiano, § 920 Cc austriaco o antiguos §§ 280 y 283 BGB y actual § 275 BGB), 
y la respuesta se hace depender del interés que tenga el acreedor en el cumplimiento 
parcial. Teniendo en cuenta que dicho interés se suele determinar con criterios 
objetivos, no debe descartarse la posibilidad de una corrección como la contemplada 
en el § 43 de la Ley escandinava sobre la compraventa, el art. 51 CISG, art. 7.1.8 
Principios OHADAC, art. 90.2 de los Principios Latinoamericanos de Derecho de 
los contratos o el art. 9.302 (2) PECL [III–3:506 (3) DCFR], en el sentido de que no 
es admisible la imposibilidad y exoneración meramente parcial cuando la parte de 
cumplimiento posible esté tan indisociablemente vinculada a la parte imposible que 
el cumplimiento parcial implique una quiebra fundamental de todo el contrato. Una 
solución similar se detecta en la jurisprudencia francesa o suiza.  

Los criterios seguidos en el common law no son muy dispares, pues se entiende 
que una posibilidad de cumplimiento parcial del contrato no evita la imposibilidad 
global cuando la finalidad del contrato resulta irrealizable. Sin embargo, en el 
Derecho inglés la imposibilidad parcial o frustra el contrato (con su consiguiente 
resolución) o no, pero no cabe una reducción de la contraprestación proporcional al 
cumplimiento parcial de la obligación.  
 
4. Efectos específicos de la excesiva onerosidad 
 

En aquellos sistemas que admiten la incidencia jurídica en el contrato de la 
excesiva onerosidad, sea cual fuere su grado o extensión, se suscita el problema 
esencial de determinar sus efectos. Es dable, en primer lugar, que el cambio de 
circunstancias provoque la resolución del contrato, si no ipso iure como puede 
resultar en los supuestos de imposibilidad material, sí, al menos, como un derecho 
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del deudor perjudicado por dicho cambio, pudiendo el acreedor, a su vez, liberarse 
de la contraprestación. En este caso, la extinción del contrato se produce sin 
responsabilidad del deudor por incumplimiento, de forma similar a como se predica 
en los casos de imposibilidad o frustración del contrato, esto es, perdiendo el 
acreedor sus acciones de responsabilidad por daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento (art. 80 Cc cubano; art. 688 CCom guatemalteco; art. 6.3.1 de los 
Principios OHADAC). 

Una segunda alternativa pasa por considerar que el cambio de circunstancias no 
lleva aparejada la extinción o resolución del contrato, aunque el deudor resulte 
exonerado de su responsabilidad y de responder por daños y perjuicios. En este caso, 
el acreedor puede tener derecho a la terminación el contrato, y ambas partes podrían 
tener un derecho a solicitar la modificación o adaptación del contrato. Admitida la 
posibilidad de una adaptación o modificación del contrato, el Derecho comparado 
arroja una gran diversidad en torno a la forma en que dicha modificación debe 
producirse, ya sea ipso iure, a través de las negociaciones de las partes, o mediante 
una intervención judicial que admite a su vez un amplio margen de posibilidades. 

Así, algunos sistemas prefieren una solución negociada. La renegociación es la 
solución predilecta en el Derecho sueco, sobre la base de una acrisolada cultura 
general de la “renegociación”44. En algunos sistemas debe existir una fase previa de 
negociación, antes de poder solicitar al juez la adaptación o resolución del contrato 
(art. 1796Bis Cc mexicano). En otros se establece que el demandante puede optar 
por pedir la resolución o la adaptación (art. 1091 Cc argentino). En algunos, como 
ya se ha señalado, solo cabe solicitar la resolución, y en otros solo o preferentemente 
la revisión o adaptación (art. 1330 Cc guatemalteco; § 313 BGB; art. 107.3 Cc 
egipcio; art. 147 Cc argelino). En ciertos casos el demandante puede pedir la 
resolución, pero el demandado puede proponer la adaptación (art. 1467 Cc italiano; 
art. 581 Cc boliviano; arts. 478–479 Cc brasileño; arts. 755 y 757 CCom hondureño; 
art. 1161 A Cc panameño; art. 672 Cc paraguayo), o puede pedir la adaptación y el 
juez concederla u optar por la resolución (art. 868 Cc colombiano; art. 1440 Cc 
peruano); o tal opción recae en el propio juez (art. 6:258 CC holandés). 

Los Principios UNIDROIT, que inspiran claramente el nuevo art. 1195 Cc 
francés, siguen el modelo germánico al conferir amplios poderes al juez y ampararse 
en criterios de equidad o buena fe, si bien no acaba por configurar la revisión o 
adaptación del contrato como una solución preferente. Conforme al art. 6.2.3, la 
parte perjudicada puede solicitar la renegociación del contrato, indicando los 
motivos o sucesos que la motivan. Se trata de una posibilidad que debe llevar a cabo 
sin demora injustificada, aunque las consecuencias de esta demora parecen 

 
44 Vid. B. Lehrberg, “Renegotiation Clauses, the Doctrine of Assumptions and Unfair Contract 

Terms”, ERPL, 1998, pp. 265–283 
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producirse más bien sobre la prueba que sobre la pérdida del recurso. La solicitud 
no permite a la parte perjudicada suspender el cumplimiento de sus obligaciones, y 
la iniciativa en la adaptación de las partes corresponde inicialmente a las partes. 
Éstas deben negociar de buena fe, so pena de incurrir en responsabilidad 
“extracontractual”, y sólo en caso de falta de acuerdo procede la intervención de un 
tribunal. La intervención del tribunal es el punto débil de la reglamentación del 
hardship en los Principios UNIDROIT. El tribunal, según lo dispuesto en el art. 
6.2.3 (4) tiene la opción entre adaptar el contrato para restablecer su equilibrio (letra 
b) o dar por terminado el contrato en una fecha determinada y con los efectos que 
el propio tribunal determine (letra a), esto es, sin seguir las reglas generales rectoras 
de los supuestos típicos de terminación del contrato. Sin embargo, esta alternativa 
atribuye una facultad al juez que estime que existe un supuesto de excesiva 
onerosidad “siempre que lo considere razonable”. Quiere ello decir que el intérprete 
puede considerar irrazonable tanto la adaptación como la terminación, y, como los 
propios Principios indican, ello abre nuevas posibilidades, a saber, admitir la 
necesidad de que el contrato sea cumplido o instar a las partes a una renegociación. 
Semejante situación produce notable perplejidad, pues en el primer caso estaríamos 
ante una situación de reconocida excesiva onerosidad en que el deudor se ve 
obligado a cumplir, mientras que en el segundo volveríamos a una negociación 
abocada a un segundo fracaso cuyas consecuencias no son fácilmente perceptibles, 
pues ninguna de las partes tendrá confianza alguna de que el juez vaya a asumir una 
decisión (terminación o adaptación) que ya eludió en primera instancia. No parece 
que un régimen tan confuso e inseguro vaya a ayudar ni a la unificación 
internacional del Derecho contractual ni a la buena suerte del contrato en cuestión. 

La reglamentación contenida en los PECL y en el DCFR se antoja más acabada 
técnicamente que la de los Principios UNIDROIT. Por una parte, los PECL 
establecen en primer lugar la obligación de las partes de entablar negociaciones para 
adaptar el contrato o poner fin al mismo, estableciendo la responsabilidad 
(extracontractual) separada si una de las partes incumple dicha obligación, 
negándose a renegociar o rompiendo dichas negociaciones de forma contraria a la 
buena fe y a la lealtad [art. 6.111 (2) y (3) in fine]. El artículo III–1:101 DCFR, sin 
embargo, prescinden de esta fase negocial entre las partes. Si las partes no concluyen 
de forma positiva la renegociación, dentro de un plazo razonable, el tribunal puede 
dar por terminado el contrato con el régimen singular establecido por el propio 
tribunal en cuanto a su alcance y fecha o bien proceder a su adaptación [art. 6.111 
(3) a) y b)]. Esta es la solución contemplada directamente en el artículo III–1:101 
DCFR y una reglamentación semejante se observa en el art. 84 de los Principios 
Latinoamericanos del Derecho de los contratos. Los Principios conciben la 
adaptación de una forma amplia, habilitando al juez para modificar el plazo de 
cumplimiento, reducir o aumentar el precio o la cantidad, estableciendo cantidades 
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compensatorias, etc. Con todo, el poder del juez se limita a alterar algunas cláusulas, 
no ha redactar el contrato completo, por lo que, si estas modificaciones o labores de 
adaptación condujeran a una modificación de tal entidad, lo procedente es dar por 
terminado el contrato. 

Los Principios OHADAC, finalmente, apuntan a una solución más conforme con 
la autonomía de la voluntad de las partes, que pueden instar únicamente la 
resolución del contrato (art. 6.3.1). Cualquier solución de los supuestos de excesiva 
onerosidad a través de renegociación o adaptación del contrato tiene que haber sido 
prevista por las partes a través de acuerdos específicos. Con ello, los Principios 
OHADAC apuestan por la convergencia entre sistemas y la seguridad jurídica en el 
comercio internacional, apostando por la compatibilidad con la cultura 
angloamericana. 
 
5. El papel de la autonomía de la voluntad 
 

El estudio de Derecho comparado dibuja un régimen legal de la frustración del 
contrato que no perjudica, con carácter general, la posibilidad de que las partes 
prevean un régimen jurídico propio para el tratamiento de los acontecimientos que 
puedan interferir el cumplimiento del contrato o alterar las bases negociales, 
introduciendo en el contrato cláusulas de imposibilidad o fuerza mayor, o cláusulas 
de hardship para corregir los desequilibrios contractuales en caso de excesiva 
onerosidad sobrevenida. La práctica totalidad de sistemas permiten sin reservas el 
juego de la autonomía de la voluntad en la autorregulación de la frustración del 
contrato. De hecho, en aquellos sistemas que mantienen un talante restrictivo frente 
a ciertos tipos de imposibilidad o extrema onerosidad, las cláusulas de fuerza mayor 
o hardship ofrecen la única salida factible a la rigidez de tales sistemas, en la medida 
en que dicho rigor reposa, precisamente, en el respeto absoluto a lo pactado por las 
partes. La presencia de estas cláusulas puede limitar, sin embargo, el juego de la 
sumisión más genérica a un determinado Derecho o régimen convencional. Así no 
cabe solicitar la renegociación de un contrato en virtud del régimen de hardship de 
los Principios UNIDROIT o del Derecho italiano o alemán, cuando el propio 
contrato incluye cláusulas de adaptación automática del contrato, como por ejemplo, 
cláusulas de indexación. Está indicada la renegociación, empero, si la cláusula de 
hardship no contempla los hechos que dan lugar a la excesiva onerosidad. 

Con todo, las cláusulas de hardship o fuerza mayor encuentran algunos límites. 
Por una parte, su utilidad siempre es relativa con carácter general, en la medida en 
que pueden dejar fuera de su alcance algunos supuestos imprevisibles o atípicos. 
Más particularmente, no pueden determinar la responsabilidad contractual en caso 
de imposibilidad legal, en la medida en que promocionarían conductas ilícitas, por 
lo que dichas cláusulas se tendrán por no puestas. Finalmente, conviene no olvidar 
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que, además de las cláusulas de fuerza mayor o hardship, muchos contratos, 
singularmente los internacionales, contienen disposiciones expresas sobre 
transmisión de riesgos o INCOTERMS, que encierran asimismo criterios de 
asignación de riesgos, al igual que otras disposiciones contenidas en los contratos o 
inducidas de su propia naturaleza y función. 
 
IV. Conclusión: acciones frente a la indefinición internacional del régimen 
legal de la frustración del contrato motivada por la Covid–19 
 

Un estudio de Derecho comparado revela, en consecuencia, la indefinición de la 
solución a los distintos supuestos de frustración de los contratos internacionales a 
raíz de la Covid–19 y el cúmulo de circunstancias fácticas y jurídicas que ha 
provocado. La diversidad de soluciones en los Derechos nacionales y en los 
instrumentos internacionales es evidente. Tales diferencias son menores en el 
reconocimiento de algunas figuras como la imposibilidad material o fuerza mayor, 
pero aumentan progresivamente cuando se trata de reconocer instituciones como la 
imposibilidad económica o la frustración del contrato y, sobre todo, la excesiva 
onerosidad o hardship. Pero incluso en las instituciones que tienen un mayor 
predicamento, el régimen de los efectos concretos y de las condiciones en que 
procede la exoneración de responsabilidad o la solución a la frustración del contrato 
es enormemente variopinto. 

Sin duda, uno de los elementos diferenciales más claros es la negación en los 
sistemas angloamericanos a reconocer una institución legal como el hardship. Incluso 
aunque cabe mantener la posibilidad de reconducir esta figura a la frustration, sí 
admitida en dichos sistemas, resulta evidente que la cultura angloamericana no puede 
admitir una solución que habilite a un juez o a un árbitro a reescribir el contrato 
mediante su revisión o adaptación45. Como mantienen G. H. Treitel o S. A. Smith, la 
doctrina de la frustración del contrato en el Derecho inglés plantea una cuestión de 
interpretación y acaba confluyendo en la necesidad de construir el contrato por cauces 
objetivos de desarrollo judicial, de cobertura de lagunas, pero no, tal vez, de justicia 
material en el sentido de los sistemas romano–germánicos46. 

La relevancia de la frustración del contrato es acusadamente mayor en el ámbito 
del comercio internacional, en comparación con el tráfico doméstico, pues las 
operaciones transfronterizas se enfrentan con mayor frecuencia a acontecimientos 
extraordinarios que impiden el cumplimiento, tales como conflictos armados, 

 
45 Para más detalles sobre esta cuestión problemática vid. S. A. Sánchez Lorenzo, loc.cit., op.cit., 

pp. 748–759. 
46 G. H. Treitel, op.cit., p. 647; S. A. Smith, Atiyah’s Introduction to the Law of Contract, 6ª ed., 

Oxford University Press, 2006, pp. 188–191. 
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intervenciones públicas de lo más variadas, fluctuaciones monetarias, etc.47 La 
Covid–19 ha venido a confirmar la verdad de este aserto en relación con las crisis 
sanitarias globales producidas por una pandemia. 

El Estudio del Derecho comparado revela no sólo diferencias muy acusadas entre 
los sistemas jurídicos, sino, sobre todo, inconsistencias e inseguridades que hacen 
muy poco realista un cálculo seguro acerca del régimen jurídico resultante si 
sobreviene una circunstancia imprevista o poco probable. Las soluciones que 
proporcionan sistemas más aquilatados, incluso el propio Derecho inglés, no son, por 
lo demás, reconfortantes, particularmente si se tiene en cuenta su rigidez a la hora de 
admitir una revisión del contrato en caso de excesiva onerosidad. Como indica M. 
Fontaine48, cuando el contrato incluye una sumisión a un Derecho estatal que no 
reconoce efectos legales a la excesiva onerosidad sobrevenida es cuando las cláusulas 
de hardship cobran toda su trascendencia, de forma que la autonomía material debe 
corregir la autonomía conflictual. Hipotéticamente ello no debería ser necesario si las 
partes someten el contrato a un régimen como el de los Principios UNIDROIT, los 
PECL, el DCFR, los Principios OHADAC o los Principios Latinoamericanos del 
Derecho de los contratos, aunque dicha remisión no sea admitida más que como una 
mera incorporación por referencia, y no como una auténtica elección del Derecho 
aplicable que solo es inconcusa en el ámbito del arbitraje comercial internacional, 
dada la naturaleza no nacional de estos cuerpos legales.  

Entre tales textos, los Principios OHADAC parecen haber comprendido mejor 
los límites de la convergencia comparada, optando por el mínimo común 
denominador (hardship con resolución del contrato) y dejando en manos de las 
partes la gestión de otras soluciones. En todo caso, las dificultades e inseguridades 
señaladas siguen aconsejando que, en la medida de lo posible, las partes puedan 
asegurar sus prestaciones y repartir sus riesgos mediante cláusulas de hardship o de 
fuerza mayor, más eficaces cuanto más precisas. Las cuestiones que exigen su 
interpretación y aplicación no son sencillas. Por mucha prevención que hayan 
desplegado las partes, finalmente juegan con eventos imprevisibles, cuyas lagunas 
deberán ser cumplidas, cuyo acontecimiento habrá de ser constatado y, en su caso, 

 
47 Vid. en este sentido H. J. Berman, loc. cit., p. 1415. En los supuestos de “imposibilidad legal”, la 

resolución del contrato internacional no sólo procede si se trata de una prohibición impuesta por la lex 
causae, sino también por las disposiciones legales de terceros Estados, como pone de manifiesto la 
decisión de la Court of Appeal inglesa en el asunto Ralli Brothers c. Compañía Naviera Sota y Aznar 
(1920). En estos casos, la prohibición legal por el tercer Estado es considerada habitualmente como un 
hecho o reglamentación a tomar en consideración, en el sentido del art. 7 del Convenio de Roma de 19 
de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, del art. 9 del Raglamento 
“Roma I” o del art. 11 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos 
internacionales hecha en México el 17 de marzo de 1994. 

48 Vid. “Les clauses de hardship (aménagement conventionnel de l’imprévision dans les contrats 
internationaux à terme)”, DPCI, 1976, pp. 7–49.  
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las propias obligaciones y el contrato en sí deberán ser adaptados y revisados con 
nuevos criterios. Desde luego, el arbitraje comercial internacional y las técnicas de 
ADR están llamados a desplegar en este punto un servicio notable. Pero la sumisión 
a arbitraje sin precisión del régimen legal no está exenta de riesgos. La solución 
arbitral no es en sí misma una solución a las divergencias e indefinición que revela 
un estudio del Derecho comparado. De hecho, los propios árbitros revelan una 
acusada disparidad de criterios a la hora de determinar la conveniencia de reconocer 
los supuestos de imposibilidad o excesiva onerosidad si deben resolver en equidad 
o conforme a los criterios generales de la lex mercatoria. Si es cierto que en muchos 
laudos se detecta una tendencia a admitir un concepto más generoso de la excesiva 
onerosidad en los contratos internacionales, también lo es que los árbitros, 
tradicionalmente, se han mostrado muy partidarios de una concepción subjetivista 
del contrato, reacia a alejarse excesivamente de la letra del contrato y de su sanctity. 

En suma, hoy por hoy las partes deben ocuparse y preocuparse, al redactar su 
contrato, en cerrar la suerte de los supuestos de imposibilidad o hardship a través 
de cláusulas lo más precisas que sea posible. Además, no deben descartar la 
conveniencia de designar un régimen de cierre para los supuestos o contingencias 
no contempladas, que bien puede ser el propio de los Principios UNIDROIT, de los 
Principios OHADAC, de los PECL, del DCFR o de los Principios Latinoamericanos 
del Derecho de los contratos, si, como es probable, ningún Derecho nacional les 
resulta suficientemente seguro. Como colofón, la aplicación de estos principios solo 
aparece plenamente garantizada por la vía arbitral, aunque en el punto que nos ocupa 
es menester reconocer que los sistemas nacionales, y sus órganos jurisdiccionales, 
no pondrían presumiblemente traba alguna a lo pactado o dispuesto por las partes, 
incluida la incorporación de los Principios. La dificultad solo nacería de las propias 
limitaciones o deficiencias de estos regímenes y, en su caso, en la acción de normas 
de intervención estatales a las que no escaparán con facilidad ni los laudos arbitrales 
ni las decisiones judiciales. 

Obviando las cautelas señaladas, diseñadas más bien de cara el futuro, el análisis 
de los contratos que actualmente se encuentran afectados parcial o totalmente por 
las consecuencias de la Covid–19, exige adoptar, pues, una serie de pasos por parte 
del asesor o abogado internacional, que podrían sintetizarse en cinco escalones: 
 

1º. Comprobar la existencia de cláusulas del contrato sobre fuerza 
mayor/hardship en el contrato. 

2º. En defecto de cláusulas específicas de fuerza mayor/hardship, comprobar 
la existencia de cláusulas sobre ley aplicable y de jurisdicción/arbitraje.  

3º. En razón de la determinación del criterio jurisdiccional/arbitral de solución 
de la disputa estimar la ley aplicable al fondo y analizar las opciones en cada 
figura conforme a la ley aplicable, sea estatal, convencional o de soft law. 
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4º. Analizadas las posibilidades conforme a la ley aplicable, barajar las 
opciones de proponer una conciliación/mediación para renegociar el 
contrato o pactar la resolución.  

5º. En caso de fracasar la solución negociada, volver al paso 3º y analizar las 
mejores opciones de litigio.  

 
Finalmente, procede valorar, a la luz del estudio realizado, la conveniencia y 

procedencia de las recomendaciones adoptadas por el IHLADI que se anexan en el 
presente volumen. Y en primer término deben aplaudirse las recomendaciones 
generales relativas a los criterios que deben presidir la armonización del Derecho 
internacional de los contratos y, en particular, los criterios sobre elección del 
Derecho aplicable y, en particular, de la posibilidad de elegir cuerpos legales no 
nacionales, que en este punto significarían una mayor seguridad jurídica. Del mismo 
modo es oportuna la advertencia a las organizaciones internacionales y a los foros 
de codificación del Derecho internacional de los contratos para una gestión 
coordinada de los distintos instrumentos. 

Por otro lado, resultan pertinentes, como se ha visto. las recomendaciones para 
que empresas y operadores económicos incorporen cláusulas de fuerza mayor y 
hardship que ayuden a minimizar el “riesgo país” y la incertidumbre que provoca 
la diversidad de soluciones en el Derecho comparado y ponderar la conveniencia de 
someter o incoporar al contrato cuerpos legales como los Principios OHADAC y 
los principios UNIDROIT. 

También se antoja inconcusa la advertencia a los Estados para que actualicen los 
sistemas jurídicos nacionales a través de un tratamiento legal específico de las 
instituciones relativas a la frustración del contrato y al mismo tiempo establezcan 
mecanismos para reconocer los laudos arbitrales que se dicten en procedimientos 
abreviados, así como los acuerdos de mediación suscritos en otros Estados de la 
órbita hispano–luso–americana y filipina.  

De hecho, es asimismo oportuno el reclamo para que las instituciones arbitrales 
establezcan procedimientos abreviados de arbitraje y fomenten el uso de la 
mediación y la conciliación para proporcionar una solución más ágil en la resolución 
o adaptación de los contratos afectados. 
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Resumen: Se indican los efectos del cambio climáticos, la relación del medio ambiente para el 

ejercicio de los derechos humanos, la interdependencia entre los derechos a un ambiente sano, a la 
alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural y especificidades en relación con pueblos 
indígenas como lo declaró la Corte IDH, las principales amenazas ambientales y sus consecuencias 
para los derechos humanos y las poblaciones vulnerables, la dificultad de alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de Paris para lo cual se requiere una acción más drástica de la comunidad internacional, la 
cantidad critica que h alcanzado la cantidad de emisiones en la atmósfera, el aumento de nivel del mar, 
el efecto de la pandemia Covid–19 en la disminución de estos gases, las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia, las consecuencias de la pandemia en la cantidad y la calidad tanto de las 
observaciones y los pronósticos meteorológicos como de la vigilancia atmosférica y climática, la lucha 
sanitaria para impedir los efectos del Covid–19 que demuestra la necesidad de fortalecer la diplomacia 
multilateral e importantes fallos de tribunales europeos referentes a las emisiones de los GEI. 
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rights, the interdependence between the rights to a healthy environment, adequate food, water and 
cultural identity and specificities in relation to indigenous peoples such as It was declared by the Inter–
American Court, the main environmental threats and their consequences for human rights and 
vulnerable populations, the difficulty of achieving the objectives of the Paris Agreement, for which a 
more drastic action by the international community is required, the critical amount that the amount of 
GHG in the atmosphere has been reached, the rise in sea level, the effect of the Covid–19 pandemic on 
the reduction of these gases, the social and economic consequences of the pandemic, the consequences 
of the pandemic in the quantity and the quality of both meteorological observations and forecasts as 
well as atmospheric and climatic monitoring, health control to prevent the effects of Covid–19, which 
demonstrates the need to strengthen multilateral diplomacy, and important rulings by European courts 
regarding GHG emissions. 
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En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 

“es el cambio climático la amenaza decisiva de nuestra época”2. Las consecuencias 
del cambio climático se harán sentir primero en los grupos más vulnerables. En 
cifras del Relator de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, 120 
millones de personas, particularmente mujeres y niñas estarán en situación de 
pobreza en el año 2030 debido a fenómenos meteorológicos extremos. 

El cambio climático, manifestado en eventos climáticos tales como olas de calor, 
sequías, inundaciones, tormentas, contaminación, etc., tiene severos efectos sobre 
la salud de la población y provoca fallecimientos3, pobreza4, migraciones5, 
derretimientos de glaciares6, elevación del nivel de los mares7, acidificación de los 
océanos, disminución de la biodiversidad8, entre otros efectos, y afecta mayormente 
a las personas en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, los 
pueblos originarios, las personas con discapacidad, los ancianos, los pobres, los 
desplazados y los migrantes.  

Todo ello requiere con urgencia de una mayor cooperación de la comunidad 
internacional para adoptar medidas más radicales para hacer frente al cambio 
climático. 

 
2 https://www.corteidh.or.cr/mensaje_presidencia.cfm?lang=en 
3 Señala la OMS en su informe de 15 de marzo de 2016, fallecen por contaminación 4.3 millones a 

año en los países en desarrollo por el uso de madera y carbón para calefaccionarse y cocinar, 
principalmente en India y China. https://evobservatory.iit.comillas.edu/publicaciones/informe–omm–
2016–junio–2018–observatorio–de–la–movilidad–metropolitana. 

4 El Banco mundial, en su informe del 2015, prevé que el cambio climático generará más de 100 
millones de pobres para el 2030, especialmente en Africa, que se sumarán a los 900 que estima vivirán 
en la extrema pobreza. 

5 El IPCC, en su primer Informe calculaba que para el 2050, 150 millones de personas serían 
desplazadas por fenómenos relacionados con el cambio climático: escasez de agua, avance de los 
desiertos, inundaciones, tormentas, sequias. 

6 Los glaciares se derriten a un ritmo sin precedentes. Se afirma que el mayor deshielo se producirá. 
entre los años 2020 y 2040. Vid. Revista Journal of Glaciology, agosto, 2015. 

7 Un problema gravísimo del calentamiento global es el aumento del nivel del mar entre 0.5 y 1 
metro antes del 2100. Se estima que quedarán bajo el agua muchas ciudades costeras, carreteras, 
centrales eléctricas. Los llamados Estados islas quedarán bajo el agua: Tuvalú, Kiribati e Islas 
Maldivas. De acuerdo al Informe Stern, de 30 de octubre del 2006, economista contratado por Gran 
Bretaña, a nivel mundial cerca de 3 billones de dólares de inversión en infraestructura se encuentran 
bajo el metro de altura sobre el nivel del mar. El IPCC estima que, para mediados de este siglo, más de 
mil millones de personas vivirán en áreas costeras particularmente vulnerables. Las zonas costeras son 
las zonas más densamente pobladas del mundo. Dos tercios de la población del planeta viven a menos 
de 8 kilómetros de la costa. 

8 Se prevé, por ejemplo, que los osos polares. desaparecerán del Artico. Sobre animales y plantas 
en peligro de extinción. Vid. H. Llanos Mansilla, El Derecho Internacional y el cambio climático, 
Santiago, 2018, pp.80 ss. 
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La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha 
reconocido desde hace muchos años la relación entre cambio climático y los 
derechos humanos, y la actual Alta Comisionada lo ha recalcado recientemente.  

El Derecho al Medio Ambiente Sano es un derecho humano fundamental y 
esencial para el disfrute y ejercicio de los demás derechos humanos. 

La Corte IDH en su Opinión Consultiva OC–23/179, afirmó que el derecho a un 
medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho 
fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo 
[...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y 
otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia 
sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no 
solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su 
importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. 

En 1968, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció la relación 
existente entre la calidad del ambiente humano y el disfrute efectivo de los derechos 
básicos, en su Resolución 1346 (XLV), de 30 de julio de 196810 , que observó “la 
deterioración constante y acelerada de la calidad del medio ambiente causada por 
factores como la contaminación del aire y las aguas, la erosión y otras formas de 
deteriorización del suelo y los efectos secundarios de los desechos y el ruido, entre 
otros’. 

Y agrega “su preocupación por los efectos de esos factores para la condición del 
hombre, su bienestar físico y mental, su dignidad y su disfrute de los derechos 
humanos básicos. 

Luego, será la Declaración de Estocolmo de 1972, la que señalará que el medio 
ambiente humano es esencial para el bienestar del hombre y para el goce de los 
derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida. 

La Declaración de Río de 1992 reconoce también el nexo entre los derechos 
humanos y el derecho ambiental. 

La Comisión de Derechos Humanos afirmó la relación entre la preservación del 
medio ambiente y la promoción de los derechos humanos. Véase, por ejemplo, la 
Resolución 1990/41 (1990). 

El Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 10/4, de 200911, reconoció 
que los impactos del cambio climático tienen implicaciones, tanto directas como 
indirectas, en el goce efectivo de los derechos humanos. 

 
9 https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf 
10 https://research.un.org/es/docs/environment/conferences 
11 https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pd 
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En marzo de 2012 el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un 
mandato sobre los derechos humanos y el medio ambiente que tiene como 
propósito, entre otras tareas, estudiar las obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 
sostenible 

A petición del Consejo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizó un estudio en 2008–2009 sobre los 
efectos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos El estudio12 
llegó a la conclusión de que el cambio climático constituiría una amenaza directa e 
indirecta para muchos derechos, entre ellos los derechos a la vida y a la 
alimentación. 

La Corte Interamericana, en el fallo Comunidades indígenas miembros de la 
Asociación Lhaka Honhat (Nustra tierra) v Argentina, de 6 de febrero del año 
202013, señala la interdependencia entre los derechos a un ambiente sano, a la 
alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural y especificidades en relación 
con pueblos indígenas. 

Indica que los derechos antes referidos presentan una estrecha vinculación, de 
modo que algunos aspectos que hacen a la observancia de uno de ellos pueden estar 
imbricados con la satisfacción de los otros (Considerando 243).  

Considerando 244. Esta Corte haciendo referencia a diversos pronunciamientos 
emitidos en el ámbito de organismos internacionales, ha destacado la “estrecha” 
relación o “interdependencia” entre el ambiente y los derechos humanos. Lo dicho, 
por cuanto éstos pueden ser afectados por la degradación ambiental y, a su vez, dado 
que, como se ha indicado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, 
“la protección eficaz del [...] ambiente depende con frecuencia del ejercicio de 
derechos humanos”. En este marco, hay amenazas ambientales que pueden incidir 
en la alimentación; el derecho respectivo, como también el derecho a participar en 
la vida cultural y el derecho al agua, resultan “particularmente vulnerables” a 
“afectaciones ambientales. Indica además, que respecto a los pueblos indígenas el 
Convenio 16914 de la OIT, establece la obligación estatal de adoptar las medidas 
especiales para salvaguardar las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
indígenas o tribales. 

Principales amenazas ambientales y sus consecuencias para los derechos 
humanos y las poblaciones vulnerables: 

Son:  

 
12 A/HRC/10/61. 
13 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf 
14 Arts. 4.1, 7.1, 15.1 y 23. 
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a) las emisiones vertidas a la atmósfera, que dan lugar a la contaminación del aire, 
el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono;  

b) las amenazas ambientales en la superficie terrestre, como la degradación del 
suelo, la deforestación y la desertificación; 

c) la pérdida de biodiversidad,  
d) la degradación de la calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas 

para los océanos;  
e) los residuos peligrosos y la contaminación química y  
f) el Cambio Climático. 
El Acuerdo de Paris, suscrito en la Cop2115 de 2015, tiene como objetivo esencial 

requerir fuertes reducciones de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, para mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2º C. y, 
en lo posible, por limitar el aumento de la temperatura a 1.5º C. 

No obstante se observa con preocupación, que para mantener el objetivo de 
limitarse el aumento de la temperatura, se requiere de un esfuerzo mucho mayor de 
reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que los 
países deben comprometerse a aumentar considerablemente las contribuciones 
previstas a nivel nacional, de limitar dichas emisiones. 

Se requiere igualmente, que toda la comunidad internacional profundice las 
medidas de adaptación y mitigación que haya adoptado y, en especial, la utilización 
exclusiva de energías renovables en su economía. 

El informe de la Organización Meteorológica Mundial16 señala que el período 
que va desde el 2015 al 2019, ha sido el más cálido que se tiene registro, ya que la 
temperatura media del planeta aumentó en 0.2º C. respecto del quinquenio 2011–
2015; agrega además, que dicha alza es parte del 1,1º C. que el planeta ha sumado 
desde la era preindustrial que desde los ochenta cada década ha sido más cálida que 
la anterior, y que entre 2015 y 2019, las olas de calor fueron el riesgo meteorológico 
más letal del período y que afectó a todos los continentes. 

También en dicho informe la OMM indica que entre 2015 y 2019 la 
concentración de C02 en la atmósfera subió 18% respecto de los cinco años previos 
y que la concentración de este contaminante, en los tres primeros meses de 2020 ha 
sido más alta que en el mismo período de 2019. 

 
15 Cop 21, Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de 1992. 
16 Informe quinquenal de 22 de abril de 2020. 
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Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono han seguido 
aumentando hasta alcanzar registros sin precedentes según la OMM. 

Las estaciones de referencia de la red de la Vigilancia Global de la Atmósfera de 
la OMM informaron de concentraciones de CO2 de más de 410 partes por millón 
(ppm) durante la primera mitad de 2020. 

En julio de 2020, en las estaciones de Mauna Loa (Hawai) y el cabo Grim 
(Tasmania) se registraron concentraciones de 414,38 ppm y 410,04 ppm, 
respectivamente, frente a las 411,74 ppm y 407,83 ppm del mismo mes en 201917. 

La Organización Meteorológica Mundial reconoció el 25 de octubre de 2016, 
que el calentamiento global había llegado a un umbral crítico por alza del C02. 
Desde que se empezó a hablar del calentamiento global y el control de las emisiones 
del dióxido de carbono, se decía que si se superaban las 400 partes por millón de 
este gas en la atmósfera,– significa que hay 400 moléculas de C02 por cada millón 
de moléculas de otro tipo( nitrógeno y oxígeno, especialmente) en el aire–, el 
calentamiento global se consolidaría indefinidamente, y con él, un aumento de 
fenómenos climáticos extremos. Lo ideal es que sean menos de 300, para no retener 
la radiación solar. Según lo reveló el 25 de octubre de 2016, dicha organización 
internacional, en su boletín sobre los gases de efecto invernadero que publica 
anualmente, ese umbral se superó en forma global el año 2015. Esto se atribuye 
parcialmente al Fenómeno El Niño que afectó al planeta y que incrementó los 
niveles del gas en la atmósfera por la sequía e incendios forestales. Pero el Niño ya 
se fue y los niveles no bajaron. Al contrario, la misma OMM confirmó que en el año 
2016, la marca será excedida a lo largo de todo el año. 

Señaló que se considera que el C02 es un contaminante de larga vida: cualquier 
cambio que hagamos habrá que esperar 30, 50 e incluso 100 años18. 

Los niveles de C02 ya habían alcanzado desde 2013 la barrera de los 400 ppm. 
En algunos lugares concretos durante varios meses del año, pero nunca antes a 
escala mundial en un año entero. Según predicciones de la estación más antigua de 
vigilancia de los gases de efecto invernadero, situada en Mauna Loa (Hawai), las 
concentraciones de C02 permanecerán por encima de las 400 ppm. durante todo 
2016 y no descenderán por debajo de ese nivel durante “muchas generaciones”. La 
única manera de reducir la concentración en la atmósfera, es cortando las 
emisiones y aumentando la forestación, dijo el 25 de octubre de 2016, el Secretario 
General de la OMM, Petteri Taalas. Para ello, dijo, hay que establecer objetivos 

 
17 https://elperiodicodelaenergia.com/el–mundo–ya–vuelve–a–emitir–tantos–gases–de–efecto–

invernadero–como–antes–de–la–pandemia/ 
18 Hugo Llanos Mansilla, op. cit., p. 18. 
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vinculantes de reducción de emisiones de CO2 para todos los países, como única 
manera de reducir la curva de crecimiento actual.  

En junio de 2020, las emisiones mundiales diarias de CO2 de origen fósil 
volvieron a situarse cerca de los niveles de 2019, año en el que se alcanzó un récord 
de 36,7 gigatoneladas, un 62% más que las registradas cuando  

El porcentaje exacto de reducción dependerá de la evolución que siga la 
pandemia y de las respuestas de los gobiernos a la emergencia. 

Además, las emisiones mundiales procedentes de actividades humanas de 
metano, otro gas de efecto invernadero, han seguido aumentando en el último 
decenio. El informe recalca que las emisiones actuales de CO2 y metano no son 
compatibles con los requerimientos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París. 

Explica que la reducción en las emisiones a raíz de la pandemia de Covid–19 de 
este 2020 tendrá un efecto muy limitado en la tasa de incremento de sus 
concentraciones atmosféricas, dado que estas son el resultado de las emisiones 
actuales y pasadas y del período de vida sumamente prolongado de ese gas. 

La ciudadanía ha tomado acciones legales para disminuir las emisiones de los 
GEI, al tomar conciencia de sus efectos adversos para su salud.  

Así, el 3 de febrero del 2021, el Tribunal Administrativo de París decidió fallar 
en contra del Estado francés en lo que se conoce como ‘el caso del siglo’. En una 
decisión inédita, la justicia consideró que Francia cometió una “falta” al no 
mantener sus compromisos en la lucha contra los gases de efecto invernadero. El 
Tribunal Administrativo de París condenó al Estado galo por inacción climática. Es 
la primera vez que se da este tipo de decisión judicial, reconociendo así “la 
existencia de un perjuicio ecológico relacionado con el cambio climático. 

En marzo de 2018, cuatro ONG defensoras del medio ambiente (Greenpeace, 
Oxfam, Notre affaire à nous y la Fundación Nicolas Hulot) demandaron al Estado 
francés por no tomar medidas “suficientemente fuertes y eficaces para luchar contra 
el cambio climático”. La iniciativa contó con el apoyo de 2,3 millones de ciudadanos 
franceses, demostrando que la ciudadanía se interesa cada vez más en estos temas. 

La abogada de la Fundación Nicolas Hulot, manifestó que la decisión del tribunal 
es “revolucionaria” puesto que reconoce la “responsabilidad del Estado” en la crisis 
climática y que considera su “inacción” como “ilegal”. Las cuatro organizaciones 
consideran que, aunque Francia se comprometió en el marco del Acuerdo de París 
en 2015, a luchar contra el calentamiento global a través de varias leyes y a fijarse 
metas para reducir las emisiones de carbono (40 % menos para 2030), en realidad 
nunca respetó esos compromisos. 
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Por su parte, el Estado negó todas las acusaciones. A su favor mencionó la ley 
energía–clima de 2019 que “refuerza los objetivos climáticos”, que son la 
neutralidad de carbono para 2050 y la disminución de los gases de efecto 
invernadero para 2030. Las evidencias contradijeron los argumentos del Estado 
galo. De hecho, en julio de 2020, el Alto Comisionado para el Clima (HCC), advirtió 
al gobierno en su Informe Anual, que la reducción de los gases de efecto invernadero 
no estaba siendo suficiente. 

La presidenta del Consejo conformado por 13 expertos independientes, dijo al 
diario 'Le Monde' en julio pasado, que aunque ha habido una movilización de los 
poderes públicos, esta no se traduce en avances estructurales en cuanto al ritmo de 
disminución de las emisiones. 

Ahora el Estado francés tendrá que pagar un euro simbólico a las cuatro 
asociaciones por perjuicio moral. Sin embargo, lo importante según explicó la 
portavoz de la ONG, la Fundación Nicolas Hulot, es que la justicia dictaminó que 
hay un vínculo causal entre la inacción del Estado y el impacto del cambio climático 
en la sociedad. 

Además del fallo, el tribunal se da un tiempo de dos meses para determinar qué 
medidas ordenará al Estado para reparar el perjuicio causado o evitar que este se 
agrave. Con este plazo adicional, los magistrados dan tiempo a que el Consejo de 
Estado, la máxima autoridad administrativa del país, pueda pronunciarse sobre una 
demanda similar presentada por la localidad costera de Grande–Synthe, en el norte 
de Francia, En su fallo, el tribunal administrativo condena de inmediato al Estado a 
pagar un euro en materia de “perjuicio moral” a cada una de las cuatro ONG que 
presentaron la demanda en marzo de 2019. 

Otro fallo, no menos importante, considerado un fallo histórico, es el dictado por 
la Corte Suprema holandesa, en 2019, que obliga al Estado a poner en práctica 
medidas para conseguir en 2020 (antes de acabar el año) una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en un 
25%, en relación a las emisiones registradas en 1990. 

La Corte consideró que “debe proteger al ciudadano del deterioro del entorno, y 
la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general” y acogió a la 
legislación europea sobre derechos humanos. 

 El caso fue una gran victoria para Urgenda, una ONG medioambiental que en 
2015 sentó un precedente mundial al lograr que los jueces exigieran al Ejecutivo 
una rebaja, para 2020, del 25% de las emisiones de CO2 respecto a las de 1990. En 
2018, el titular del Ministerio de Economía y Clima, recurrió al Tribunal Supremo, 
aduciendo que la salvaguarda del medio ambiente le competía al Parlamento y no a 
la Justicia. Cuatro años después perdió dicha instancia judicial por lo que se vio 
obligado a acatar el fallo.  
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El tribunal holandés subrayó que “cada país es responsable de la parte que le 
corresponde en la lucha contra el cambio del clima”. Y lo más importante, “con la 
Convención Europea de Derechos Humanos en la mano, esta corte ha comprobado 
que el Gobierno debe reducir el 25% de emisiones indicado, porque los peligros del 
clima pueden afectar el derecho a la vida de los habitantes de este país” 

Según la Oficina Central de Estadística, Holanda produce hoy cerca de un 14% 
menos de gases de efecto invernadero que en 1990.  

El Acuerdo Nacional del Clima, presentado por el Gabinete holandés, señalaba 
un 49% de reducción de emisiones de CO2 para 2030, pero la Corte Suprema les 
exigió con su fallo ir más deprisa en la reducción de sus emisiones. 

El “Caso del clima”, como se le conoce, comenzó en 2013 cuando Urgenda, hasta 
entonces una fundación centrada “en la transición hacia una economía circular 
usando solo energía renovable”, demandó al Gobierno apoyada por un millar de 
denunciantes. Era la primera vez en el mundo que un grupo de civiles esgrimía la 
legislación europea sobre derechos humanos para pedir que se contuviera la 
contaminación. En 2015, el juzgado de primera instancia de La Haya les dio la 
razón. Contra todo pronóstico, el fallo señalaba que las autoridades “tienen la 
obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas, 
porque de no hacerlo, la actual generación verá peligrar su vida y su vida familiar”19. 

El Tribunal concluye que el Estado no cumple con su deber de atención de 
conformidad con los Arts. 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no 
querer reducir las emisiones en al menos un 25% para fines de 2020. En su 
pronunciamiento ha tomado en consideración que, según la política actual 
propuesta, los Países Bajos, habrán reducido un 23% para 2020. Eso no está lejos 
del 25%, pero se aplica un margen de incertidumbre del 19–27%. Este margen de 
incertidumbre significa que existe una posibilidad real de que la reducción sea 
(sustancialmente) inferior al 25% y por ello considera que el mismo es inaceptable. 
Además, hay indicios claros de que las medidas actuales serán insuficientes para 
prevenir los peligros potenciales del cambio climático. Así, a pesar de que el Estado 
tiene un margen de apreciación para la toma de medidas concretas, ello no es óbice 
para no buscar la consecución del objetivo de una reducción mínima del 25% en 
202020. 

 Los dos litigios señalados son ejemplos de decenas de litigios climáticos abiertos 
en el mundo para forzar a Gobiernos y grandes empresas a tomar medidas 
importantes contra el cambio climático. El Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio 

 
19 https://elpais.com/sociedad/2019/12/20/actualidad/1576836454_833657.html 
20 https://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia–al–dia–paises–bajos–cambio–

climatico–emisiones/ 
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Climático, de la Universidad de Columbia, tenían contabilizados 1.550 casos de este 
tipo, en 2020. Estados Unidos, con una gran tradición en los pleitos 
medioambientales, acumula el 80% de todos los del mundo. Y en la Unión Europea 
ya hay 55 demandas climáticas en tramitación hasta el presente. Los fundamentos 
en los litigios climáticos es basarlos cada vez más en derechos humanos como el 
derecho a la vida, a la salud, a la alimentación o al agua. Igualmente se basan en que 
los gobiernos no han cumplido con sus compromisos sobre mitigación y adaptación 
al cambio climático. Se prevé igualmente un aumento en los litigios por casos de 
personas desplazadas por los impactos de del cambio climático. Los demandantes 
van desde las ONG a los partidos políticos, así como pueblos indígenas o grupos 
vulnerables: ancianos, migrantes, niños. El Informe enumera casos recientes 
ocurridos en Colombia, Perú, Filipinas, Pakistán, India y Sudáfrica21. A 
continuación, incluyo un listado de casos por países: 

África: Nigeria: 1, Sudáfrica:1 Asia Pacífico: Australia: 80, Nueva Zelanda: 16, 
India: 2, Micronesia: 1, Filipinas: 11, Pakistán: 2, Europa: Reino Unido: 49, España: 
13, Bélgica: 1, Alemania: 3, Noruega: 1, Suecia: 1, Austria: 1, República Checa: 1, 
Francia: 4, Irlanda: 1, Holanda: 1, Ucrania 2, Latinoamérica: Colombia: 1 
Norteamérica: Estados Unidos: 654, Canadá: 13. 

El Covid–19 ha provocado una enorme crisis sanitaria y económica y uno de los 
efectos de esta pandemia ha sido la mayor caída en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que se tenga registro, causada, entre otros factores, por la radical 
disminución del tráfico terrestre, aéreo, naviero, cierre de minas, fábricas, minas, 
etc., debido a las cuarentenas y aislamientos de las poblaciones decretadas por los 
Estados, con la reducción drástica de desplazamientos y actividades. La pandemia 
disminuirá las emisiones de CO2 un 7% el 2020, pero es insignificante ya que 
influirá en la disminución de la temperatura para el 2050 en solo 0,01 grados 
centígrado. 

Por su parte, el científico principal del Laboratorio de Monitoreo Global en 
Hawái, Pieter Tans, explica por qué el progreso en la reducción de emisiones aún 
no es visible en el registro de CO2. 

“Continuamos comprometiendo a nuestro planeta, durante siglos o más, con más 
calentamiento global, aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos cada 
año. Si los humanos dejaran de emitir CO2 repentinamente, nuestras 
emisiones tardarían miles de años en absorberse en el océano profundo y el CO2 
atmosférico para volver a los niveles preindustriales”, dijo22 

 
21 https://www.france24.com/es/francia/20210203–francia–justicia–condena–estado–inaccion–

climatica 
22 http://www.sela.org/es/imprimir/?n=64515 
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El Boletín de la OMM sobre gases de efecto invernadero indica que, según el 
Proyecto Carbono Global, durante la cúspide de las restricciones por el Covid–19, 
las emisiones diarias de CO2 se habrían reducido hasta un 17% a nivel mundial. Sin 
embargo, advierte que, puesto que todavía no está clara la duración de las medidas 
de confinamiento ni su grado de rigor, la predicción de la reducción total de 
emisiones es bastante incierta. 

Por el momento, las estimaciones preliminares indican una disminución entre el 
4,2 y el 7,5%, una cifra que a escala mundial no tendrá impacto sobre la 
concentración de CO2 en la atmosfera. 

Los científicos indican que estas concentraciones seguirán aumentando a un 
ritmo ligeramente menor, con una reducción de crecimiento anual de entre 0,08 y 
0,23 ppm, valores que son compatibles con la variabilidad natural de un año a otro 
que normalmente está por 1 ppm. 

El Informe de las Naciones Unidas de Políticas sobre la Seguridad 
Alimentaria23, ha señalado que el Covid–19 hará que la tasa de pobreza crezca el 
año 2020 en 7 puntos porcentuales y alcance al 37.2 % de la población mundial, 
esto es, a 230 millones de pesonas, y que la extrema pobreza sume 15.5 %, afectando 
así 96 millones de personas. Agrega que el PIB de América Latina y el Caribe se 
contraerá dicho año 44.1%, lo que significará la mayor recesión en 100 años. Indica, 
además, que la tasa de desempleo se elevará al 13.5%. 

No obstante que la pandemia del Covid–19 ha provocado enormes daños en la 
economía de todos los Estados y que su recuperación requerirá de grandes 
inversiones para hacerla volver a su normalidad, ello no debe ser obstáculo para que 
la comunidad internacional acentúe sus esfuerzos en cumplir con los objetivos 
señalados en el Acuerdo de París. 

La lucha sanitaria de los Estados y de las organizaciones internacionales para 
impedir los efectos del Covid–19, demuestra la necesidad de fortalecer la 
diplomacia multilateral como única instancia que permite la colaboración de toda la 
comunidad internacional para enfrentar los complejos desafios que presenta el 
mundo de hoy, para lo cual debería activarse, además, la agenda de integración 
latinoamericana. 

Si bien es cierto que la pandemia del corona virus ha provocado la disminución 
de los GEI, esta será transitoria, por lo que se recomienda a todos los Estados y 
organizaciones internacionales que acentúen sus esfuerzos para que la recuperación 
económica postpandemia, sea mediante la utilización de energías renovables que 
impidan el aumento de la temperatura global, de acuerdo a los objetivos señalados 
por el Acuerdo de Paris.  

 
23 De fecha 9 de julio de 2020 
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Para evitar la tendencia del aumento de la temperatura global los Estados deben 
además realizar los mayores esfuerzos para aumentar sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC) en la eliminación de los GEI y descarbonizar, 
cuanto antes, sus matrices energéticas. 

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, aseguró que está 
involucrado muy activamente, tanto con los gobiernos como con la sociedad civil, 
con el objetivo de convencer a los grandes emisores, como Estados Unidos, India y 
China, de que es absolutamente crucial que se comprometan con la neutralidad de 
carbono para 2050 y a reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030. “Sin los 
grandes emisores, todos los esfuerzos que se realicen serán insuficientes”, aseveró. 

Guterres destacó, sin embargo, que es importante notar que ha habido un 
movimiento positivo muy importante en el sector privado, los bancos, y 
corporaciones multinacionales importantes, así como de ciertos estados o ciudades. 
“Todas estas razones me hacen creer que la presión a los gobiernos de los grandes 
emisores tarde o temprano darán resultados y que será posible tener un compromiso 
global”, expresó24. 

En 2019, las emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles y la 
producción de cemento, la deforestación y otros cambios en el uso de la tierra 
dispararon las concentraciones de CO2 atmosférico hasta un valor equivalente al 
148% del nivel preindustrial de 278 ppm, que representa el punto de equilibrio de 
los flujos entre la atmósfera, los océanos y la biosfera terrestre. 

Durante la última década, alrededor del 44% del CO2 ha permanecido en la 
atmósfera, mientras que el 23% ha sido absorbido por los océanos, el 29% por la 
tierra y el 4% restante no ha sido atribuido25 

Mientras tanto, la concentración de metano, un potente gas de efecto invernadero 
cuya permanencia en la atmósfera es inferior a un decenio, aumentó en un 260% en 
2019 con respecto a los niveles preindustriales llegando a 1877 ppm. El aumento 
registrado entre 2018 y 2019 fue ligeramente inferior al observado entre 2017 y 
2018, pero siguió siendo más alto que el promedio de la última década. 

Cerca del 40% de ese gas que se emite a la atmósfera procede de fuentes naturales 
(por ejemplo, humedales y termitas), mientras que aproximadamente el 60% 
proviene de fuentes antropógenas como la ganadería, el cultivo de arroz, la 
explotación de combustibles fósiles, los vertederos y la combustión de biomasa. 

 
24 https://www.paiscircular.cl/agenda–2030/el–cambio–climatico–avanza–implacablemente–a–

pesar–de–la–pandemia–Covid–19–advierten–los–cientificos/ 
25 https://www.paiscircular.cl/agenda–2030/ni–el–confinamiento–por–Covid–19–da–tregua–al–

cambio–climatico–los–gases–que–calientan–la–tierra–llegan–a–niveles–record/ 
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Según el PNUMA, solo cuando las emisiones netas de CO2 provenientes de los 
combustibles fósiles se acerquen a cero, entonces los ecosistemas y los océanos 
comenzarán a reducir los niveles atmosféricos, e incluso para ese entonces, la 
mayoría del dióxido de carbono se mantendrá allí por varios siglos, generando 
calentamiento global. 

Sin embargo, el sistema climático de la Tierra tiene un retraso de varias décadas 
debido a la absorción del exceso de calor en las aguas superficiales del océano, así 
que entre más rápido se reduzcan las emisiones, habrá menos posibilidad de llegar 
al calentamiento de 2 grados centígrados o menos que fue establecido por los países 
en el Acuerdo de París. 

“La pandemia de Covid–19 no es una solución para el cambio climático. Sin 
embargo, nos brinda una oportunidad para adoptar medidas de índole climática más 
sostenidas y ambiciosas encaminadas a reducir las emisiones hasta un nivel cero 
neto a través de una metamorfosis integral de nuestros sistemas industriales, 
energéticos y de transporte”, explicó Petteri Talas, Secretario General de la OMM. 

Talas asegura que los cambios que deben aplicarse son técnicamente posibles y 
viables desde el punto de vista económico, y su repercusión en nuestra vida 
cotidiana solo sería marginal. 

El profesor Taalas recalcó que el mundo necesitaba avanzar rápidamente hacia la 
neutralidad de carbono y muchos países ahora prometen hacerlo. 

Los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado, y no desaparecerán a 
causa del coronavirus, señaló. “Y la pandemia no hace más que dificultar el reto que 
conlleva la evacuación de las personas para protegerlas de los ciclones tropicales, 
como evidenció Harold el huracán de categoría 5 que azotó el Pacífico Sur. Y 
corremos el riesgo de que unos sistemas de salud saturados no puedan hacer frente 
a una carga adicional de pacientes debida, por ejemplo, a olas de calor”. 

La reducción de los vuelos comerciales que proporcionan datos a las agencias de 
meteorología, y de la actividad de trabajadores que monitorean las condiciones 
terrestres y atmosféricas en muchos países, pueden poner en riesgo las mediciones 
meteorológicas, y las predicciones sobre los desastres naturales, que no dejarán de 
ocurrir a pesar de la pandemia. 

La OMM expresó su preocupación por el efecto de la pandemia del coronavirus 
en la cantidad y la calidad tanto de las observaciones y los pronósticos 
meteorológicos como de la vigilancia atmosférica y climática. 

Gracias a los datos del Sistema Mundial de Observación, a lo largo de 193 países, 
sobre el estado de la atmósfera y la superficie del océano a través de instrumentos 
terrestres, marinos y espaciales, se elaboran análisis, pronósticos, advertencias y 
avisos meteorológicos. 
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Debido a la pandemia, algunas partes del sistema de observación ya se están 
viendo afectadas, como por ejemplo el tráfico aéreo. Las mediciones de la 
temperatura ambiente y la velocidad y dirección del viento realizadas durante los 
vuelos son una fuente de información muy importante tanto para la predicción 
meteorológica como para la vigilancia del clima. 

Además, muchos componentes satelitales y redes terrestres de observación son 
parcial o totalmente automáticos, y aunque se espera que sigan funcionando sin 
experimentar un deterioro importante durante varias semanas, si la pandemia se 
prolonga, las labores de reparación, mantenimiento y aprovisionamiento que se 
dejarán de hacer, así como la falta de nuevos despliegues, serán cuestiones cada vez 
más preocupantes. 

“Las consecuencias del cambio climático y de la creciente cantidad de desastres 
de naturaleza meteorológica no cesan. La pandemia de la Covid–19 conlleva un 
desafío adicional, y puede agravar los riesgos asociados a múltiples peligros a nivel 
de un único país. Por consiguiente, es fundamental que los Gobiernos presten 
atención a sus capacidades nacionales de observación meteorológica y emisión de 
alertas tempranas a pesar de la crisis de la Covid–19”, señaló el Secretario General 
de la Organización, Petteri Taalas 

“Si queremos alcanzar el objetivo mantener el calentamiento a 1,5 grados 
(Celsius), entonces deberíamos convertirnos en carbono neutral para 2050. La 
buena noticia es que tenemos una cantidad creciente de países y grupos de países 
que se han comprometido con eso. Hasta ahora tenemos el 50 por ciento de los 
emisores globales incluidos China, la Unión Europea y Japón y Corea del Sur, y 
también el 50 por ciento del PIB mundial detrás de esto”, dijo. 

Agregó que, si Estados Unidos con la administración Biden tuviese el mismo 
objetivo, eso significaría que la mayoría de los emisores y de la economía global 
estaría detrás de ese objetivo. 

“Hay que aplanar la curva de crecimiento de las emisiones en los próximos cinco 
años, y luego deberíamos empezar a ver caídas de un seis por ciento anual hasta 
2050 para alcanzar la neutralidad”, concluyó26. 

En medio de la pandemia de coronavirus, la temperatura sigue subiendo, los 
glaciares derritiéndose y los desastres naturales acechando, por lo que no se puede 
detener la lucha contra el cambio climático y los científicos alertan sobre las 
consecuencias que el calentamiento global ha tenido sobre salud, nuestra comida y 
el futuro de la humanidad. 

Actualmente 16 satélites meteorológicos y 50 satélites de investigación, más de 
10.000 estaciones meteorológicas de superficie, automáticas o dotadas de personal, 

 
26 https://news.un.org/es/story/2020/11/1484462 
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1000 estaciones en altitud, 7000 buques, 100 boyas fondeadas y 1000 boyas a la 
deriva, cientos de radares meteorológicos y 3000 aeronaves comerciales 
especialmente equipadas miden a diario parámetros clave de la atmósfera, la tierra 
y la superficie del océano. 

“Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales siguen desempeñando 
sus funciones vitales sin interrupción a pesar de los colosales retos que entraña la 
pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus”, dijo Petteri Taalas. 
“Aplaudimos su abnegada dedicación a la labor de proteger vidas y bienes, pero 
también somos conscientes de que la capacidad y los recursos cada son cada vez 
más limitados”, explicó27. 

En 2018 se batieron los récords de 2017 de contenido de calor oceánico en los 
primeros 700 metros de profundidad, (el registro de datos se inició en 1955), y en 
los 2000 primeros (el registro de datos se inició en 2005). 

Más del 90% de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero se queda 
en los océanos y el contenido de calor oceánico proporciona una medida directa de 
esta acumulación de energía en las capas superiores del agua. 

El nivel del mar sigue aumentando a un ritmo acelerado. El nivel promedio global 
marino en 2018 fue 3,7 milímetros más alto que en 2017, el máximo registrado. 

El aumento en la pérdida de masa de las capas de hielo es la causa principal de la 
aceleración de este fenómeno como lo revela la altimetría satelital, según el 
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas 2018. 

De hecho, la extensión del hielo marino en el Ártico estuvo muy por debajo del 
promedio a lo largo de 2018 y se ubicó en niveles récord durante los dos primeros 
meses del año. 

El máximo anual se produjo a mediados de marzo y fue la tercera marca más baja 
para ese mes en el registro satelital de 1979–2018. A fines de 2018, la extensión 
diaria de hielo estaba cerca de los niveles mínimos récord. 

En el antártico, el hielo marino disminuyó a un ritmo acelerado después de la 
primavera.  

Acidificación 
En la última década, los océanos absorbieron alrededor del 30% de las 

emisiones de dióxido de carbono. 
El CO2 absorbido reacciona con el agua de mar y cambia el pH del océano. Este 

proceso se conoce como acidificación de los océanos, que puede afectar la 

 
27 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472132 
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capacidad de los organismos marinos como los moluscos y los corales formadores 
de arrecifes para construir y mantener conchas y material esquelético. 

Las observaciones en el océano abierto durante los últimos 30 años han 
mostrado una clara tendencia en la disminución del pH. De acuerdo con los 
informes de la UNESCO, la acidificación de los océanos continúa y los niveles de 
pH global siguen disminuyendo28 

Los Estados y las organizaciones internacionales deben esforzarse en la adopción 
de medidas de adaptación y mitigación a los impactos del cambio climático, para lo 
cual la comunidad internacional debe apoyar a los Estados en desarrollo, tanto en 
tecnología, como en capacitación y financiamiento. 

Los Estados deben renovar sus esfuerzos para el pleno cumplimiento de los 
Objetivos establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible, en especial, para que los Estados desarrollados cumplan con 
sus contribuciones anuales al Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo antes 
posible. 

Los Estados y las organizaciones internacionales tienen el deber de promover los 
derechos humanos de los grupos vulnerables al cambio climático, por lo que 
deberán ser considerados prioritarios en la satisfacción de sus demandas de 
servicios, acceso al agua potable, a la información, a la participación y a la justicia 
en materia ambiental. 

Se recomienda con especial énfasis a los Estados que no lo hayan hecho, la 
ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, conocido con el nombre de Acuerdo de Escazú, de 2018, que 
garantiza en dicha región la protección de las personas a vivir en un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible, de acuerdo al Objetivo 13 Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

La comunidad internacional debe acentuar sus esfuerzos para que las mujeres 
sean parte de las decisiones y proyectos que se adopten para luchar contra el cambio 
climático, tanto a nivel nacional como internacional, y que en las delegaciones 
nacionales que asistan a las diferentes Cops exista, en lo posible, una representación 
paritaria de género;  

En la Recomendación del suscrito, adoptado por IHLADI el año 2020, se indica 
que, fin de asegurar que todas las generaciones gocen del derecho humano a un 
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, y teniendo presente que 
la comunidad internacional ha aprobado un conjunto de convenios internacionales 
y resoluciones de las organizaciones internacionales para proteger y mejorar el 

 
28 https://news.un.org/es/story/2019/03/1453581. 
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medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, todo lo cual integra el 
Derecho Internacional del Medio Ambiente, se recomienda a las Facultades de 
derechos de los Estados que incorporen a su malla curricular el estudio de esta 
importante área del Derecho Internacional.  
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Resumen: La pandemia generada por la Covid–19 y su expansión a nivel mundial han generado una 

serie de disposiciones legales por parte de los Estados que en ciertos casos están coartando las libertades 
individuales. Con el lógico respeto que se deben tener a las medidas sanitarias para luchar contra el 
patógeno ello no debe suponer una vía libre para que ciertos gobiernos se puedan exceder en el control 
de la población y violentar ciertos derechos. 

 
Palabras claves: Pandemia, Covid–19, Libertades individuales 
 
Abstract: The pandemic generated by Covid–19 and its worldwide expansion have generated a 

series of legal provisions on the part of the States that in certain cases are restricting individual 
freedoms. With the logical respect that should be had to the sanitary measures to fight against the 
pathogen, this should not suppose a free way for certain governments to exceed the control of the 
population and violate certain rights. 
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I. Sobre la conceptualización de la pandemia 

 
A finales del año 2019 y comienzos del 2020, la comunidad internacional se ha 

visto convulsionada por el desencadenamiento de una pandemia provocada por el 
contagio sumamente infeccioso, masivo y rápidamente globalizado a nivel mundial 
del coronavirus (Covid–19).   
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Hay que señalar que, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad 
internacional no se enfrentaba a una crisis tan profunda como la que ha generado la 
pandemia de la Covid–19. La lucha contra el patógeno ha reclamado la necesidad 
de limitar algunas libertades individuales, dando lugar a un confinamiento 
obligatorio, a restricciones de acceso a lugares públicos, al uso e implementación de 
medios higiénicos de carácter imperativo y a la restricción de la libre circulación de 
personas.  

Por lo que respecta a la Unión Europea, debemos tener presente que estas 
restricciones han afectado de lleno a las libertades comunitarias por las que se ha 
luchado desde las primeras Comunidades Europeas. No en vano, el Tratado de 
Lisboa en su título V establece las bases del Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales, garantizando la ausencia 
de controles de las personas en las fronteras interiores basado en la solidaridad entre 
los Estados miembros y con un criterio equitativo respecto a los nacionales de 
terceros países.  

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, estos 
derechos fueron puestos en cuarentena y cabe señalar que tales impedimentos no 
deberían prolongarse más allá del sometimiento final del virus pues, de lo contrario, 
se estarían conculcando los principios de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, cuando en su Preámbulo nos recuerda que los seres humanos se 
configuran como el eje sobre el que debe pivotar el proceso comunitario, pues al 
instituirse la ciudadanía de la Unión se crea un espacio de libertad, seguridad y 
justicia que sitúa a la persona en el centro de su actuación.  

La distopía parece haberse encarnado en nuestra realidad cotidiana1: el film 
“Contagio”, de Steven Soderbergh, estrenado en 2011 y protagonizado por Matt 
Damon, relata, desde la ficción, las mismas circunstancias que nos ha tocado vivir 
a comienzos del 2020. No deja de ser sorprendente que esta película se haya 
inspirado en una obra publicada en 1981 por Dean Koontz2, “Los ojos de la 
oscuridad” (The eyes of darkness), en la que se cuenta como un virus 
extremadamente letal, al que bautiza como “Wuhan–400”, surge en un laboratorio 
en la ciudad de Wuhan como una poderosa arma biológica. Resulta curioso que 
el coronavirus haya surgido en la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia 
de Hubei, y extendido su contagio, en muchos casos mortal, por todo el planeta. 

Se trata de un virus que pertenece a la familia de los Coronaviridae relacionado 
con el SARS–CoV–2 y enfermedades víricas como el zika o el ébola, cuyo apelativo 
se debe al parecido que el patógeno presenta en su parte exterior con la corona solar. 

 
1 J.M. de Faramiñán Gilbert, “Pandemia”, en el Blog de Antonio Garrido, Jaén, 20/03/2020. 

http://www.enjaendonderesisto.es/firmas–invitadas. 
2 D. Koontz, The Eyes of Darkness, libro de Bolsillo, diciembre 2008.  
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El acrónimo de la Covid–19 se debe a la propuesta de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)3 en la que une los términos ingleses de virus (CoronaVirus) y 
enfermedad (Disease), junto a la cifra 19 por haberse detectado en China a finales 
de 2019; por lo que el acrónimo señalado podría traducirse como “enfermedad 
producida por el coronavirus”. 

En los primeros días de enero de 2020 la OMS la definió como “enfermedad 
respiratoria aguda provocada por 2019–nCOV” (es decir: 2019–novel CoronaVirus) 
hasta que finalmente, en el mes de febrero, se le denominó “novel coronavirus 
named ‘Covid–19’: WHO”4.  

Por las informaciones suministradas por el Centro Chino para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC)5, los primeros síntomas de neumonía se 
detectaron en trabajadores del mercando de Wuhan en diciembre de 2019, lo que 
permitió que los científicos chinos pudiesen aislar el virus y secuenciar su genoma, 
estando en condiciones de enviar estos datos a la OMS en enero de 2020. El informe 
indicaba que las causas de la neumonía no se habían producido por infecciones 
similares, tales como el SARS, o el MERS, o la gripe, o la gripe aviar, o cualquiera 
de las otras enfermedades respiratorias conocidas y que, aunque en los primeros días 
se manifestaba con síntomas parecidos a una gripe común, en realidad se trataba de 
una mutación y de una enfermedad nueva.  

Según la Revista Nature Medicine6, se trata de una enfermedad de origen 
zoonótico, debido a que probablemente habría pasado de un huésped animal (podría 
ser un murciélago) a un ser humano. No obstante, también se han elevado voces que 
consideran que puede tratarse de un virus de diseño que se hubiese escapado del 
laboratorio de microbiología del Instituto de Virología de Wuhan, donde el equipo 
dirigido por la viróloga Shi Zhangli7 fue el primero en identificar la secuencia 
genética del nuevo coronavirus (2019–nCoV). Recordemos que la Covid–19, 
llamada también SARS–CoV–2, es el séptimo coronavirus aislado e identificado 
como capaz de provocar infecciones en los seres humanos. Si bien aún se discute 

 
3 Organización Mundial de la Salud (OMS), https://www.who.int/es/health–topics/coronavirus. 
4Organización Mundial de la Salud (OMS), https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel–

coronavirus–2019.  
5 Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC), http://www.chinacdc.cn/en/ 
6 Nature Medicine, abril 2020, vol. 26, pp. 450–455. 
7 J, Qiu, How China’s ‘Bat Woman’ Hunted down Viruses from SARS to the New Coronavirus (El 

virólogo con sede en Wuhan Shi Zhengli ha identificado docenas de virus mortales similares al SARS 
en cuevas de murciélagos). Este artículo se publicó originalmente con el título “Chasing Plagues” 
(Persiguiendo plagas), in Scientific American, 2020, n. 6, pp. 24–32. Editor’s Note (4/24/20): This 
article was originally published online on March 11. It has been updated for inclusion in the June 2020 
issue of Scientific American and to address rumors that SARS–CoV–2 emerged from Shi Zhengli’s lab 
in China. https://www.scientificamerican.com/article/how–chinas–bat–woman–hunted–down–
viruses–from–sars–to–the–new–coronavirus1/. 
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sobre su origen, los estudios filogenéticos, realizados a contramarcha ante la 
virulenta propagación del patógeno, se inclinan por indicar que con toda 
probabilidad el mencionado virus provenga de los murciélagos y que, a través de 
mutaciones y recombinaciones haya podido pasar a los humanos, por medio de un 
hospedador intermediario, es decir un animal vivo; quizás el pangolín vendido en el 
mercado de Wuhan (China). 

Dado que por el momento no se conoce un tratamiento efectivo contra esta 
enfermedad, la OMS ha recomendado ir avanzando a través de ensayos aleatorios 
hasta que se logre descubrir una vacuna contra el virus.  

Como consecuencia de que esta enfermedad presenta una tasa de letalidad muy 
alta y que la pandemia se ha extendido a todas las regiones del planeta, los 
organismos oficiales y los Estados han determinado medidas de confinamiento para 
evitar la propagación de los contagios, lo que ha dado lugar a métodos de prevención 
como la cuarentena de 14 días, el aislamiento y distanciamiento corporal, el uso de 
mascarillas o el fomento de la higiene personal intensiva. 

Se ha observado que la medida de protección más efectiva y rápida es la 
“cuarentena” que, por razones sanitarias, implica un aislamiento preventivo, al que 
se somete durante un cierto tiempo a personas o animales, por considerar que 
puedan estar infectados por un virus contagioso o para evitar que se contagien. La 
pregunta que ha surgido, en cuanto los gobiernos tanto europeos como mundiales 
han dispuesto la cuarentena, ha sido la de conocer la duración de la misma. En 
principio, podría parecer que se está hablando de cuarenta días8, pero se ha indicado 
que no deberían ser más de catorce días de confinamiento obligatorio que las 
instituciones sanitarias consideran suficiente.  

La comunidad internacional se enfrenta ante circunstancias excepcionales que, 
por la rapidez con la que el patógeno se ha propagado, se evidencia la necesidad de 
actuar con contundencia y efectividad con el fin de controlar la crisis sanitaria a que 
ha dado lugar la epidemia, vigilando los movimientos, los hábitos y las costumbres 
de la población. Como consecuencia de estas restricciones, ha surgido la 
preocupación de que la limitación de las libertades individuales podría alterar la 
naturaleza intrínseca de los derechos que los seres humanos poseen como reflejo de 
su esencia y dignidad.  
 
  

 
8 La duración de cuarenta días proviene del siglo XIV cuando se impuso durante la “peste negra”. 

El periodo cuarentena encuentra su inspiración en el número de días que se aisló Jesús de Nazareth en 
el desierto. 
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II. Los medios legales de control de la pandemia 

 
En este sentido, se habla del principio de necesidad que debe inspirar a toda 

medida de carácter excepcional. Por ello, en opinión de Vicente Álvarez García9, 
“la necesidad debe estar presente durante toda la vida de una medida, desde su 
adopción hasta su ejecución. La existencia efectiva de la necesidad de la medida 
constituye la causa de justificación indispensable para su adopción, pero también 
para su ejecución”. 

Para el mencionado autor, “cuando desaparezca la situación de peligro (la 
epidemia), dicha medida dejará de estar justificada por la necesidad y, a partir de 
ese momento, por tanto, su ejecución será ilícita. Es antijurídico, en definitiva, 
mantener la vigencia de un estado constitucional de emergencia, una vez que ha 
desaparecido la causa de necesidad que justificó su activación (o su prórroga), como 
también es antijurídico el mantenimiento de las disposiciones generales de 
necesidad que se adoptaron bajo su paraguas. Y es que las medidas de necesidad 
son, por definición, provisionales, puesto que nacen con una vida limitada en el 
tiempo (la duración de la situación de crisis). En el momento en el que son dictadas, 
las medidas de necesidad ocupan el terreno normativo, superponiéndose al Derecho 
ordinario (que deja de aplicarse), pero una vez que desaparece su causa de 
justificación dichas medidas desaparecerán automáticamente con ella, dejando de 
producir cualquier tipo de efectos, y dejando, paralelamente, al descubierto de 
nuevo el Derecho ordinario que desde ese momento volverá a desplegar todos sus 
efectos”.  

Para Álvarez García,  
 
“… hay, si se quiere así, una prevalencia o una primacía temporal del Derecho de necesidad en tanto 
dure la crisis, pero este Derecho se retira (deja de ocupar el terreno normativo) desde el momento 
en que el peligro ha desaparecido, permitiendo el juego, nuevamente, de la legalidad ordinaria. 
Aunque no es necesaria, al menos desde el punto de vista teórico, una derogación formal y expresa 
de las medidas de necesidad para considerarlas expulsadas del ordenamiento jurídico, sí que resulta 
conveniente desde la perspectiva de la seguridad jurídica. En todo caso, se produzca la expulsión 
de la medida fuera del ordenamiento jurídico de manera expresa (o no), lo cierto es que esa medida 
dejará de ser jurídicamente válida”. 
 
Siguiendo estos criterios, frente a la pandemia se han impuesto dos modelos: por 

una parte, la cuarentena de catorce días, en hospitales o recintos montados o 
adaptados al efecto para los afectados o los posibles portadores del virus y, por otra, 

 
9 V. Álvarez García, “Poderes de necesidad y Constitución. Una evaluación del uso del poder 

durante el estado de alarma”, en Círculo Cívico de Opinión. Posiciones, mayo 2020, pp. 10 ss. 
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el confinamiento en los hogares para el resto de la población. Este confinamiento se 
ha planteado a través de la adopción, por parte del Gobierno, del “estado de alarma” 
que se ha ido ampliando, de quince en quince días, hasta superar los dos meses y 
medio de confinamiento total, a partir del cual y según la evolución de la pandemia, 
se puede pasar a las cuatro fases de la desescalada progresiva.  

En España, la base jurídica para adoptar el “estado de alarma” se apoya en el art. 
116 de la Constitución Española de 1978 en el que se indica que “una ley orgánica 
regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y 
limitaciones correspondientes”. El Gobierno, por medio del Real Decreto 463/2020 
que entró en vigor el 15 de marzo, declaró la aplicación de estas medidas 
excepcionales con el fin de paliar los daños del coronavirus por un periodo de quince 
días prorrogables, pero en este caso, con el acuerdo del Congreso. Las autoridades 
competentes para el ejercicio de estas funciones excepcionales son el presidente del 
Gobierno y los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes. Por su parte, 
el art. 4 de la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y 
sitio y faculta al Gobierno para asumir estas restricciones, en parte o en todo el 
territorio nacional, siempre que se produzcan alteraciones graves a la normalidad, 
tales como catástrofes, terremotos, inundaciones, crisis sanitarias como epidemias 
o situaciones graves de contaminación10. 

Sin embargo, el estado de alarma no debe presuponer efecto alguno sobre la 
vigencia de los derechos fundamentales, aunque, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 11 de la ley orgánica 4/1981, es posible que, de manera excepcional y limitada 
temporalmente, se restrinjan algunas libertades, restringiendo la circulación o 
permanencia de personas o vehículos en determinados lugares o en determinadas 
horas, llevando a cabo requisas temporales de bienes, imponiendo prestaciones 
personales obligatorias, ocupando transitoriamente industrias o explotaciones, 
racionando el consumo de artículos de primera necesidad o imponiendo órdenes 
específicas para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos.  

Siguiendo estos criterios, el Real Decreto 463/2020 estableció, como 
consecuencia del estado de alarma, el confinamiento de la población, las 
limitaciones de tránsito de la ciudadanía marcado por la distancia de sus hogares de 
residencia habitual, con la excepción de acudir al trabajo o a urgencias de primera 
necesidad o proveerse de la adquisición de alimentos y productos farmacéuticos o 
acudir a entidades financieras. El debido cumplimiento de estas medidas se controla 
por los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los casos de 

 
10 J.M. de Faramiñán Gilbert, “Sobre la protección a la salud pública y el respeto a las libertades 

individuales”, en el Foro de Debate de la Revista de Estudios Jurídicos de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, nº 20/2020, vid. rej.ujaen.es. 
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incumplimiento se multan como infracciones a la normativa vigente de 
confinamiento.  

Todo ello implicó la suspensión de las actividades docentes en todos sus niveles, 
la clausura de bares y hoteles, discotecas e instalaciones deportivas, actividades de 
carácter cultural, como teatros o cines y fiestas populares, desfiles o manifestaciones 
que pudiesen generar aglomeraciones. En los casos en los que se ha permitido la 
salida, con carácter de excepcionalidad, para acudir a la compra o a servicios 
esenciales, se determina acudir con mascarillas y guantes y respetar la distancia de 
seguridad más o menos de uno a dos metros.  

Sin duda, estas medidas de protección resultan aceptables y comprensibles en la 
lucha contra la propagación del virus y con la voluntad de evitar los contagios, pero, 
también hay que señalar que deberán tener un carácter temporal y de 
excepcionalidad, sobre todo en casos como la geolocalización a través de los 
móviles o la discriminación por materia de edad o sexo. Tengamos en cuenta que 
en unas recientes investigaciones sobre Covid–19 Social Distancing Strategies11 de 
las universidades de Zaragoza y de Carlos III de Madrid, el Institute for data Science 
and Society (MIT), Zensei Technologies y la Fundación ISI italiana, han llegado a 
la conclusión de que el confinamiento y el distanciamiento social no resuelven todos 
los problemas, si estas medidas no se complementan con la realización de pruebas 
de diagnóstico a gran escala, determinando el aislamiento de personas con síntomas 
y el rastreo inteligente de sus contactos.  

Una vez que se ha controlado la pandemia o al menos se entiende que se han 
localizado los desplazamientos del patógeno, se puede comenzar con la llamada 
“desescalada”. Se conoce como desescalada la etapa de transición que comienza 
una vez que se entiende que se ha doblegado la curva de transmisión del virus y se 
intenta alcanzar la normalidad de una manera controlada, con la idea de evitar un 
rebrote de la pandemia. Ello supone un proceso de desescalamiento, a través de 
medidas en las que se valore cada paso dado antes de emprender el siguiente, para 
lo cual se hace imprescindible un estudio de la seroprevalencia, con el fin de evaluar 
a la población con una radiografía global que permita conocer qué porcentaje ha 
superado la enfermedad.  

En un estudio realizado por los epidemiólogos Joel López y Oriol Mitjà12 se 
considera que dentro de un futuro escenario probable la transmisión del SARS–
CoV–2 no se podrá eliminar a corto plazo, por lo que prevé que se originen brotes 

 
11 D. Martín–Corral, A. Aleta, A. Pentland, Y. Moreno y E. Moro, Effectiveness of social distancing 

strategies for protecting a community from a pandemic with a data–driven contact network based on 
census and real–world mobility data, en https://Covid–19–sds.github.io/. 

12 J. López y O. Mitjà, Control epidemiológico Covid–19” /Adaptado del Plan de Andorra/ 
03/04/2020, https://www.bondia.ad/sites/default/files/e7cd86_ff6a3149457f4b6c96a4f603ea9a4a02_0.pdf. 
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recurrentes. Por ello, proponen cuatro pilares sobre los que debería sustentarse la 
desescalada: 1) Un desconfinamiento secuencial, según el cual sería necesario 
monitorizar a la población de riesgo manteniendo la reclusión en sus hogares y se 
permitiría salir a la población más joven y sana; 2) Una evaluación de la inmunidad, 
mediante pruebas rápidas serológicas para medir los anticuerpos a los que se les 
conceda un “certificado de inmunidad”; 3) La detección precoz de nuevos casos y 
seguimientos de sus contactos para detectar posibles focos de futuras infecciones, 
para lo que se recomienda pruebas rápidas de antígeno o PCR (reacción en cadena 
de la polimerasa/Polymerase Chain Reaction) y 4) Medidas de confinamiento 
focalizadas, en las llamadas “zonas calientes” que implicarían, en el caso del 
surgimiento de un brote preocupante, confinamientos parciales en zonas geográficas 
determinadas.  

Como puede deducirse de las medidas señaladas, si bien se encuentran 
temporalmente justificadas en la realización de un esfuerzo por proteger la salud de 
la ciudadanía, también, hay que reconocerlo, presentan un delgado límite en el que 
pueden verse afectados los derechos individuales y el respeto a la intimidad. Aún 
resulta más preocupante la aplicación app que ya se está utilizando en China del 
Suishenban (Suishenma)13, como sistema de Big Data, que funciona a través del 
código QR y que determina la posibilidad de concurrir a locales públicos según un 
registro “obligatorio” que cada uno tenga en el móvil. Es decir, que, si aparece el 
Código Verde, el certificado acredita que hay ausencia de síntomas y, por tanto, la 
persona puede acudir a los espacios públicos; si presenta el Código Amarillo, sería 
obligado a aislarse durante siete días ante la sospecha de haber estado en contacto 
con alguien infectado. Si presenta el Código Rojo, estará obligado a permanecer en 
cuarentena durante dos semanas por considerarse que es portador de la Covid–19.  

La desescalada no solo deberá controlar y tener en cuenta los comportamientos 
de carácter personal y la salud de la ciudadanía sino también los efectos que la 
pandemia ha tenido sobre la economía y los modos en los que se debería recuperar 
el poder adquisitivo perdido por la inactividad económica que han generado las 
restricciones de apertura y movimiento de empresas, locales y personas. Por esta 
razón convendría tener en cuenta el impacto en los medios y comunicación y la 
opinión de los economistas.  

Como señala Hélder Prior,  
 
“... en las últimas décadas, los medios de comunicación han sido utilizados por los gobiernos, las 
agencias de comunicación pública y las organizaciones no gubernamentales, como instrumentos 
preponderantes para inducir comportamientos sanitarios en el público, sobre todo en momentos de 
multiplicación de epidemias, como H1N1, SARS y, más recientemente, la Covid–19. En efecto, los 

 
13Suishenma,QR/Code/Available/to/Expats/in/Shanghai.http://isoe.usst.edu.cn/2020/0305/c9774a21

5569/page.htm. 
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medios de comunicación, las relaciones públicas y el marketing tienen una importancia cada vez 
más impactante en el campo de la salud, específicamente como estrategia de visibilización en el 
espacio público de temas e informaciones relacionados con comportamientos de riesgo. 
Actualmente, en la promoción de campañas de salud pública, las redes sociales digitales son 
complementarias a los medios tradicionales. Después de incorporar técnicas de marketing y de la 
comunicación organizacional, la comunicación de salud apunta a campañas más participativas, 
promoviendo la participación del ciudadano en políticas públicas”14.  
 
Para Carlos Berzosa, catedrático de economía aplicada, en una entrevista sobre  
 
“… 50 opiniones para salir de la crisis”15, indica que “esta pandemia ha cogido a la economía 
española y a otras del mundo en una situación de alto riesgo”. Por lo que propone plantear un plan 
de acción y para eso “sería importante tener una concertación de empresarios y sindicatos y por ello 
sería oportuno que hubiese un consenso político para saber qué tipo de economía queremos y ver 
los sectores por los que podemos apostar para que sean motores de otros”.  
 
Para Antonio Martín Mesa16, catedrático de economía aplicada,  
 
“... la recuperación económica de España después de la pandemia debería comenzar por impulsar 
el consumo privado e incentivar la inversión productiva que requieren el aplazamiento de impuestos 
e, incluso, la reducción de algunos a las capas medias y bajas de la sociedad, incrementar las 
prestaciones por desempleo, las subvenciones a la inversión empresarial, el desarrollo de 
infraestructuras estratégicas, aumentar el gasto público inherente a la sociedad del bienestar, 
fundamentalmente en apoyo de la sanidad pública, que tan esencial se nos ha revelado en la 
pandemia”. Como bien apunta, se hace necesario “adoptar medidas de choque que nos permitan 
afrontar con celeridad la situación y salir con las menores heridas posibles. Sí, también es verdad 
que los rotos actuales habrán de pagarlos las generaciones venideras, durante muchos años, y a eso 
hay que llamarle solidaridad intergeneracional”.  
 
Esta cuestión nos plantea un importante dilema sobre la responsabilidad que 

deben asumir los gobiernos, como consecuencia de las medidas aplicadas para 
controlar la epidemia. Como se acaba de señalar, los efectos sobre las libertades 
personales, sobre la intimidad, sobre la protección de datos, sobre la difusión de 
informaciones de carácter individual, sobre la economía de las pequeñas y medianas 
empresas obligadas a cerrar sus negocios y tantas otras limitaciones que podrían 
considerarse colaterales en la lucha contra el virus, pero que dejarán secuelas 
importantes. Las consecuencias de nuestros actos actuales deberán soportarlas las 
generaciones venideras, por lo cual cabe reflexionar sobre la oportunidad de cómo 

 
14 H. Prior, “Comunicación pública de riesgo en tiempos de pandemia: las respuestas de Portugal a 

la Covid–19”, en Polarización Discursiva, Fake News y Social Media, VIII Congreso de Comunicación 
política y estrategias de campaña, Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas 
Electorales, Facultad de Comunicación Social, BUAP, México, 2020, p. 7. 

15 C. Berzosa, Invertia/El Español, 26/04/2020. 
16 A. Martín Mesa, Diario Jaén, 18/04/2020. 
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gestionar una solidaridad intergeneracional que no deteriore la convivencia entre los 
jóvenes y los mayores.  

Se trata de dos caras de un mismo problema, la del futuro de los jóvenes actuales 
y la del presente de nuestros mayores, pues la pandemia se ha focalizado sobre 
ambos modelos circunstanciales de la existencia humana, la juventud y la vejez. 

Aquí se está apuntando sobre un tema crucial, como es el equilibrio 
intergeneracional, puesto que la deriva que ha provocado la pandemia está 
generando, como una especie de efecto colateral, una discriminación peligrosa en 
materia de edad a la que los expertos han llamado “edadismo”. Como bien se apunta 
en la Declaración Pública “Más intergeneracionalidad, Menos edadismo”, 
elaborado por la Comisión Mixta de la Cátedra Macrosad de Estudios 
Intergeneracionales17, haciendo hincapié en que “investigaciones solventes han 
constatado la prevalencia internacional del edadismo, en especial, contra personas 
mayores”. Debe tenerse en cuenta que, con argumentos sin duda plausibles ante la 
pandemia, no obstante, se han dictado normas de comportamiento que afectan a 
determinados tramos de edad como el de los niños y el de los mayores. Sin duda 
son argumentos encomiables si se trata de proteger su salud, sin embargo, habrá que 
tener mucho cuidado porque este tipo de “catalogaciones” generan perjuicios 
psicológicos que pueden derivar en discriminación o estigmatizaciones por razón 
de edad sin duda nocivas18.  

Se indica en la citada Declaración Pública que “la discriminación por edad 
supone un importante riesgo para el bienestar y la salud de las personas de más edad 
en términos psicológicos, comportamentales y fisiológicos” e insiste en que los 
pacientes de mayor edad deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto 
de la población” haciendo referencia a “que sería inaceptable descartar a una 
persona enferma por Covid–19 por superar una edad”, como de hecho se ha 
sugerido en algunos países de Centroeuropa.  

 
17 Declaración Pública, Más intergeneracionalidad, Menos edadismo, elaborado por la Comisión 

Mixta de la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada. 15 de 
abril de 2020.  

18 Ha señalado A. Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas que “la mayoría de las 
personas mayores son mujeres, que tienen más probabilidades de entrar en este período de sus vidas en 
la pobreza y sin acceso a la atención médica. Las políticas deben estar dirigidas a satisfacer sus 
necesidades. Más allá del impacto inmediato en la salud, la pandemia está poniendo a las personas 
mayores en mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento y lo más probable es que tales 
riesgos causen un impacto particularmente devastador en los países en desarrollo, donde los servicios 
de salud pública y protección social se verán probablemente abrumados por el virus. Además, toda 
respuesta social, económica y humanitaria al Covid–19 debe tener en cuenta las necesidades de las 
personas mayores, en particular en términos de cobertura sanitaria universal, pensiones, empleo y 
protección social”, https://news.un.org/es/story/2020/05/1473762.  
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Como puede deducirse, la pandemia ha desconfigurado los clásicos modelos de 
comportamiento social y está dando lugar a aplicaciones de control que con el 
argumento de la salud pública pueden llegar a menoscabar nuestros derechos como 
seres humanos.  

La crisis de comunicación social, la crisis económica, la crisis de valores 
relacionados con la edad, la incertidumbre de un rebrote, son sólo síntomas de lo 
que puede depararnos el futuro, una vez superados los grados agudos de la 
pandemia. Cabe preguntarse si algunos Estados aprovecharán estas crisis para 
perpetuar las limitaciones a las libertades individuales y de este modo controlar con 
mano férrea a sus ciudadanos con un modelo orwelliano y totalitario. 

Debemos oponernos a que esto pueda ocurrir. La lucha por los derechos humanos 
y las garantías individuales ha sido larga y dura como para que nos olvidemos de 
las premisas que protegen a la dignidad de los seres humanos sin distinciones de 
ningún tipo.  
 
III. El impacto de la pandemia sobre las libertades individuales 

 
Vivimos tiempos convulsos. Apenas nos encontrábamos sorteando la crisis 

económica del año 2008, de la que había costado salir con grandes dificultades en 
casi doce años, y de la que se dijo que había sido la versión moderna del crack del 
29, cuando un nuevo azote ha golpeado los cimientos de la comunidad internacional.  

Ello nos demuestra el alto grado de especulaciones que rodean la acción del 
coronavirus sobre la población mundial, que se enfrenta, ahora, a nuevas 
incertidumbres.  

Los analistas especulan sobre un nuevo crack económico y el fantasma de una 
reanudada recesión de las finanzas mundiales a lo que el Fondo Monetario 
Internacional ha denominado como “el gran confinamiento”19. Se habla también de 
que a partir del final de la “desescalada” ya nada va a ser igual que antes y se ha 
recreado el neologismo de la “nueva normalidad”. 

“Gran confinamiento”, “desescalada”, “nueva normalidad”, son términos que 
han venido a incorporarse a nuestro lenguaje habitual y en realidad su 
conceptualización resulta compleja y genera renovadas incertidumbres. 

Al identificar la crisis económica, prevista como consecuencia de la pandemia 
con el término “gran confinamiento” e identificar la supuesta salida por medio de 
iconos se nos está dejando un mensaje cuanto menos inquietante. Se visualiza esta 

 
19 International Monetary Fund, https://www.un.org/es/global–categories/international–monetary–

fund–imf.  
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salida: en una V, en el mejor de los casos, por una U, en el caso de una salida más 
lenta, y por una W, en el peor de los casos. En este último icono se refleja un 
escenario que nos lleva de la V o la U, con una entrada y salida de la recesión más 
o menos lenta, a una nueva caída en una nueva V que genera la W; donde por efecto 
del confinamiento, la economía no se recupera de manera definitiva. 

Por otra parte, el término “desescalada” con el que se describe la salida del 
confinamiento, resulta ambiguo y conduce a mayores incertidumbres. Si queremos 
utilizar términos relacionados con el alpinismo, deberíamos hablar de escalamiento 
y descenso, por lo que este neologismo podría encerrar una recámara perversa, que 
nos recuerda la W del párrafo anterior donde descendemos y volvemos a escalar: 
des–escalada. 

Si bien, el más confuso de estos tres términos es el de “nueva normalidad”. Cabe 
preguntarse de qué “normalidad” estamos hablando, puesto que este término 
implica recuperar los comportamientos habituales, pero al agregar el prefijo de 
“nueva” estamos aseverando que no se trata de lo mismo que antes, por tanto, se 
desdibuja con términos ambiguos la verdadera realidad y esto resulta inquietante.  

No es la primera vez que se utiliza este término, que fue recreado en los Estados 
Unidos, New Normal, para referirse a la salida de la recesión económica del 2008 
por los periodistas Rich Miller y Matthew Benjamin en un artículo publicado en 
mayo de aquel año en el Bloomberg News20. 

Según mi criterio, se trata de una terminología desafortunada, porque ¿va a ser 
normal que los ciudadanos en ese “universo post–Covid–19” tengamos durante 
meses que salir obligatoriamente con mascarillas a la calle o a sitios públicos, que 
las relaciones sociales deban circunscribirse en aforos controlados y limitados por 
las autoridades, que se nos aplique sistemas de video vigilancia y control de la 
temperatura corporal, que se nos geolocalice, que se nos catalogue por razón de la 
edad o el sexo, etc.? 

En todo caso nos encontramos ante un oxímoron que agrupa dos conceptos con 
un significado opuesto y que genera un tercer concepto, que en el ámbito literario 
pueda ser aceptable pero que, a la hora de definir una nueva situación a la que deberá 
enfrentarse la sociedad, resulta cuanto menos falto de sensibilidad, dando lugar a 
nuevas incertidumbres. 

Entonces, podemos admitir que nos estamos refiriendo a algo “nuevo”, pero en 
todo caso me cuesta aceptar que sea “normal”, al menos si entendemos como normal 
un modelo orwelliano de control riguroso de la intimidad de los ciudadanos. ¿De 
qué estamos hablando? Puesto que este término implica recuperar los 

 
20 R. Miller y M. Benjamin, Post–Subprime Economy Means Subpar Growth as New Normal in 

U.S., en Bloomberg News, 18 de mayo de 2008.  
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comportamientos habituales, pero al agregar el prefijo de “nueva” estamos 
aseverando que no se trata de lo mismo que antes, por tanto, se desdibuja con 
términos ambiguos la verdadera realidad y esto resulta inquietante.  

Como ya nos recordara Ludwig Wittgenstein, en su Tractatus21, el lenguaje es 
una representación isomórfica o modelo del mundo y su función debería ser mostrar 
los límites de lo que puede ser conocido o expresado a través del lenguaje. En este 
mundo convulso en el que nos ha tocado vivir, los seres humanos reclamamos 
mayor claridad en el uso de las palabras, no vayamos a que la creación de 
neologismos encierre mayores incertidumbres que certezas. Pensemos en que lo que 
es “normal” para el león es un “horror” para la gacela: ¿en qué lado estamos?22 

Durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid–19 se ha 
generado, a través de las redes sociales, una proliferación de bulos y noticias falsas 
apoyadas en la corriente de las fake news que han alterado y creado confusión en las 
conductas de comportamiento de la población. Ese uso torticero y malintencionado 
del lenguaje ha provocado ensoñaciones en la ciudadanía como un claro exponente 
de la posverdad. Como apunta Juan Manuel de Faramiñán Fernández–Fígares, 
desde su doble perspectiva jurídico–filosófica, “la injerencia cada vez mayor de las 
redes sociales e internet en nuestra vida deja abiertas nuevas vías de delincuencia 
rápida y sin autoría manifiesta (acefalía jurídica), a las que el Derecho no sabe ni 
quiere enfrentarse todavía. Esta situación se ve incrementada por la aparición del 
big data y el tratamiento masivo de datos, que ha convertido a la estadística en una 
vieja ciencia de la presunción. Ahora la información se recaba, almacena y procesa 
con carácter absoluto, gracias a la ingente cantidad de datos que cada día vertemos 
en la red a través de las redes sociales, las aplicaciones móviles o los aparentemente 
inocentes aparatos electrónicos cuya presunta y exclusiva vocación es facilitarnos 
la vida. Esta información alimenta y convierte a la posverdad en una herramienta 
casi infalible de manipulación y control social, que se oculta disfrazada tras la 
aparente inocuidad de las noticias intrascendentes y las palabras vacías”23. 

El mal uso del lenguaje, en algunos casos intencionado y en otros, fruto de la 
ingenuidad ha ido consustanciado una crisis de identidad donde la ciudadanía no 
logra discernir entre la información falsa y la veraz. Con acierto reflexiona Juan 
Antonio Nicolás Marín, catedrático de filosofía, que, ante la gran crisis provocada 
por el coronavirus, “se ha instaurado una especie de normalización de la falsedad, 
una suerte de pandemia de la mentira, una auténtica mentidemia”. Agrega que “la 

 
21 L. Wittgenstein, Tractatus lógico–philosophicus, Madrid, 2009.  
22 J.M. de Faramiñán Gilbert, La pandemia y el laberinto de los términos, en Diario Ideal de Jaén, 

01/05/2020.  
23 J.M. de Faramiñán Fernández–Fígares, “Consecuencias jurídicas de la posverdad”, en Diálogo 

Filosófico, n. 105, septiembre/diciembre 2019, pp. 364–365. Vid. también, A. Perea González, Contra 
el ruido de la posverdad, en Diario La Ley, n. 9454, 2019.  
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pandemia del coronavirus probablemente pasará, pero la actitud posverdadera 
seguirá coexistiendo con la exigencia de verdad, que nunca estará asegurada pero 
que siempre será necesaria. En plena mentidemia la verdad se revela como un 
recurso imprescindible de la razón humana para salvar lo mejor de nuestra 
organización social y de nuestra cultura”24. 

Esta pandemia ha provocado un cambio de actitudes y de percepciones que nos 
han sumergido en un proceso de crisis permanente donde, por un lado, el velo de 
los bulos y, por otro lado, la devastadora realidad de la epidemia, han modelado un 
complejo escenario de equívocos e incertidumbres. 

Para Rosa María Medina Mínguez,  
 
“… una crisis lleva a otra crisis. Sin prisa, pero sin pausa. Tan importante es la percepción del riesgo 
y la planificación de la crisis como su cierre y aprendizaje. Las lecciones aprendidas nutren de sabi-
duría la planificación de nuevas estrategias. El cierre operativo de la crisis sanitaria se debe producir 
cuando haya cero contagios y la ciudadanía se haya curado. Pero resta su cierre político. Es entonces 
cuando la crisis sanitaria deriva en otras crisis colaterales de tipo económico y social que acrecientan 
el desgaste de los gobiernos. La percepción de un nuevo riesgo ya existe, ahora debe ser el momento 
de empezar la gestión de esa nueva crisis, para evitar que la improvisación se cobre la eficacia de 
una nueva gestión”25. 
 
A mi entender, este cierre político no solo deberá formalizarse desde las 

instituciones nacionales sino también desde los organismos internacionales de 
carácter regional y de ámbito mundial, con el fin de aunar criterios globales que 
reclamen la garantía y protección de los derechos de las personas, para que ningún 
Estado a nivel particular pueda parapetarse en argumentos de protección de la 
sanidad pública, sin duda encomiables, para, con ellos mantener las restricciones de 
las libertades individuales, una vez superados los efectos de la pandemia. 

En este sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, ha indicado en relación con la Covid–19 que “las 
medidas de emergencia no deben ser pretexto para la vulneración de derechos”26 e 
insiste en que “nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a 
menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa proteger 
cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, 
tanto en términos médicos como económicos”. Además, insiste, y coincido con ella, 
en que “los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas 

 
24 J.A Nicolás Marín, Mentidemia, en Ideal de Granada, 14/06/2020.  
25 R.M. Medina Mínguez, “Covid–19: la no percepción del riesgo, en Polarización Discursiva, Fake 

News y Social Media”, en VIII Congreso de Comunicación política y estrategias de campaña, 
Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, Facultad de Comunicación 
Social, BUAP, México, 2020, p. 35.  

26 M. Bachelet, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado ONU, 06/04/2020.  
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a combatir la expansión de la Covid–19 deben aplicarse siempre en la más estricta 
observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional y 
ponderada al riesgo en que se incurre, pero aun así pueden repercutir gravemente 
sobre la vida de las personas”.  

Sus palabras nos llevan a la siguiente reflexión: la pandemia ha puesto a prueba 
a los gobiernos y a la ciudadanía ante la necesidad de que, en los meses futuros, 
cuando se haya superado el periodo caliente de los contagios, se logren atenuar las 
repercusiones de las medidas de salud pública que se adoptaron con el fin de 
parapetarnos ante la propagación del virus, y garantizar el respeto de todos los 
derechos humanos, ya sean económicos, civiles, sociales o culturales.  

Por su parte, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en su 
Declaración sobre la Covid–19 y los derechos humanos, alerta sobre el hecho de 
que nos estamos enfrentando a “una crisis económica, una crisis social y una crisis 
humana que se están convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos 
humanos”27. Resulta preocupante el hecho de que “hemos visto que el virus no 
discrimina, pero sus efectos si: sacan a la luz las profundas deficiencias en la 
prestación de los servicios públicos y las desigualdades estructurales que 
obstaculizan el acceso a ellos”. Agrega: “Vemos el aumento del discurso del odio, 
los ataques a grupos vulnerables y el riesgo de que la mano dura en las respuestas 
en materia de seguridad socave la respuesta sanitaria (…) al tiempo en el que se 
produce un retroceso en los derechos humanos de algunos países, la crisis puede 
servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la 
pandemia”.  

Por tales razones, la Oficina del Alto Comisionado ha insistido en la finalidad de 
enfrentarse con éxito ante la pandemia, pero también superar los riesgos y las 
tentaciones totalitarias de seguir controlando a la población cuando se haya 
terminado con la desescalada. 

Otra cuestión controvertida es el tema de la geolocalización, dado que existen 
serias dudas jurídicas sobre si detectar la situación geográfica de un ciudadano 
estaría violando el principio de minimización de la recolección de datos, generando 
problemas de privacidad y de seguridad. En este sentido, el portavoz de la Comisión 
Europea, Johanes Barke28, indicó que el uso de estas aplicaciones debería ser 
voluntario y anónimo.  

Habrá que tener presente el hecho de que, si bien el seguimiento por GPS de las 
personas afectadas por el virus puede ser operativo en la lucha contra su expansión, 
estos sistemas deberían estar limitados en el tiempo y no prolongarse más allá del 

 
27 A. Guterres, Naciones Unidas, ACNUDH, ONU, 23/04/2020.  
28 J. Barke, Comisión Europea, COLPISA AFP, Bruselas, 16/04/2020. https://www.hoy.es/ 

internacional/union–europea/rechaza–geolocalizacion–aplicaciones–20200416171307–ntrc.html.  
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periodo de cohabitación con el virus y del final de la pandemia. En España se deberá 
tener presente y respetar la aplicación de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
sobre Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ya que 
los datos obtenidos por geolocalización pueden violentar estas garantías. La 
Comisión Europea recuerda que “no son necesarios ni recomendables para los fines 
de las aplicaciones de rastreo de contactos, ya que su objetivo no es seguir los 
movimientos de las personas”29.  

Como nos advierte Mira Milosevich–Juaristi30,  
 
“… antes de elogiar la eficacia de los regímenes autoritarios como el ruso y el chino para contener 
el Covid–19, no debemos olvidar que la gran mayoría de sus ciudadanos han aceptado subordinar a 
su arbitrio las libertades individuales, a cambio de cierta estabilidad económica y seguridad física. 
No se puede sostener la opinión de que China gestiona mejor la crisis, porque no realizó una gestión 
adecuada del origen del virus. Tampoco la teoría de la paz entre democracias sirve para la lucha 
contra el virus y los Estados democráticos no van a gestionar la crisis del Covid–19 peor por no 
vigilar/espiar a su población. Nuestro modelo de democracia, la democracia liberal, es muy 
diferente al suyo, con o sin coronavirus”. 
 
En el estudio del Real Instituto Elcano31, “España en el mundo en 2020: 

perspectivas y desafíos para el año del coronavirus”, coordinado por Ignacio 
Molina, se indica que, “las consecuencias de la crisis del coronavirus también se 
dejarán notar en el ámbito de los derechos humanos y obligará a un posicionamiento 
de España, tanto por lo que se refiere a derivas autoritarias, que ya se están 
observando en otros países, como por dilemas o malas prácticas que puedan 
producirse en el plano interno. La alarma sanitaria supone un indudable peligro para 
los derechos y libertades en todos los países afectados, pero, sobre todo, en 
regímenes ya antes dictatoriales. (…) Si Europa decide imitar la vía asiática 
(aparentemente efectiva en Corea del Sur) de realización de pruebas masivas para 
detectar y hacer seguimiento de los enfermos, es inevitable aceptar un control social 

 
29 Comisión Europea, Colpisa AFP, Bruselas, 16/04/2020, en https://www.hoy.es/ 

internacional/union–europea/rechaza–geolocalizacion–aplicaciones–20200416171307–ntrc.html.  
30 M. Milosevich–Juaristi, “Rusia y el Covid–19: entre contención, oportunismo y desinformación”, 

en Comentario Elcano 7/202019/ 3/2020, en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/ 
portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario
–milosevichjuaristi–rusia–y–Covid19–entre–contencion–oportunismo–y–desinformacion.  

31 Real Instituto Elcano, España en el mundo en 2020: perspectivas y desafíos para el año del 
coronavirus. Coordinado por I. Molina, marzo 2020, pp. 56–57. Se agrega que, “en el caso de China y 
Rusia se están ampliando los mecanismos de vigilancia estricta (con instrumentos tecnológicos o 
animando a la población a delatar a sus vecinos) y duros castigos de prisión, sin base legal, a quienes 
violen las cuarentenas o las prohibiciones de viajar. En las democracias, a pesar del importante 
contrapeso que supone la transparencia informativa, la situación también es preocupante porque el 
momento excepcional puede llevar a limitaciones injustificadas de libertades y restringir derechos en 
el ámbito de la privacidad”. 
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mucho mayor al actual, que sólo sería factible por medio de la tecnología (lo que 
exige garantías sobre el uso de esos datos solamente para propósitos de salud y con 
carácter temporal). Otro dilema vinculado a los derechos humanos, y de aun mayor 
trascendencia moral, tiene que ver con la posición del Estado a la hora de decidir 
estrategias de mitigación que, para evitar un coste económico enorme, renuncien a 
la supresión del contagio y supongan poner en peligro la vida de muchas personas 
vulnerables, sobre todo mayores”.  

La pandemia de la Covid–19 está dando lugar a una serie de replanteamientos 
relativos a analizar de qué modo este patógeno en su expansión por todo el planeta 
está afectando a la comunidad internacional. En qué medida, se están conculcando 
los derechos individuales y se están retrotrayendo los logros obtenidos en estos 
últimos decenios en la lucha por las garantías y libertades de los seres humanos. De 
qué manera, el punto de mira de la comunidad internacional se ha centrado, como 
es lógico, en la lucha contra el coronavirus y se están desatendiendo otros conflictos 
bélicos, que sin control de los organismos internacionales seguirán campando a su 
aire, generando tantos o más muertos que la pandemia.  

Resulta interesante lo que apunta Fernando Martín Cubel32 al preguntarse: “¿Qué 
impacto tendrá la expansión global del coronavirus en los conflictos que están 
teniendo lugar en el mundo?” y responde siguiendo las reflexiones de Juan 
Garrigues33, quien indica que la realidad pandémica puede suponer un agravamiento 
de las dinámicas propias de los conflictos y recuerda las palabras del secretario 
general de la ONU34 el pasado 23 de marzo de 2020, cuando hacía un llamamiento 
al cese de las hostilidades en los conflictos existentes. Para Martín Cubel, “la 
pandemia puede agravar los conflictos, convertir esta nueva realidad en una fuente 
de nuevas oportunidades para lograr los objetivos finales de las partes implicadas 
en el conflicto, en su uso como arma por los líderes implicados, pero también este 
agravamiento puede venir porque las organizaciones internacionales ya no se 
centran en la realidad de las hostilidades y sí en la expansión de la pandemia” y 
señala que “la UE no ve en estos momentos como una prioridad los esfuerzos por 
asegurar el alto al fuego en Libia”. 

No deberíamos arriesgar los logros y libertades obtenidos desde finales de la 
Segunda Guerra Mundial, generando confusión en la ciudadanía al argumentar que 
las privaciones de la libertad y los recortes de las garantías y derechos humanos se 

 
32 F. Martín Cubel, Covid–19, “crisis de crisis existentes e inesperadas”, en Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, Documento Opinión, nº 83/2020, pp. 8–9.  
33 J. Garrigues, “Guerra y Paz en tiempos de la Covid–19”, en Barcelona Centre for International 

Affairs,(CIDOB)https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/seguridad_y_pol
itica_mundial/conflict_and_peace_scenarios_in_times_of_Covid_19.  

34 A. Guterres, Comunicado 23 de marzo 2020, en https://www.un.org/es/coronavirus/articles/fury–
virus–illustrates–folly–war.   
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están realizando en beneficio de la salubridad pública, pues, en todo caso, habría 
que aclarar que no deberían eternizarse. Debemos estar muy atentos para que en el 
futuro no se sigan recortando estos derechos y libertades individuales.  

Por tal razón resultan muy recomendables las Directrices de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, en el sentido de que “la respuesta a la Covid–
19 se centre en las personas”. Básicamente son las siguientes: “a) las estrategias 
sanitarias no deberían centrarse tan solo en los aspectos médicos de la pandemia, 
sino que deberían tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene en los 
derechos humanos; b) las facultades excepcionales deben ser empleadas para 
legitimar metas de salud pública, no utilizarlas para aplastar o silenciar el trabajo de 
periodistas o defensores de los derechos humanos; c) las medidas de contención, 
como el distanciamiento social o el aislamiento, deben tener en cuenta las 
necesidades de las personas que necesitan apoyo de otros para alimentarse, vestirse 
y asearse, muchas personas, entre ellas personas con discapacidad, dependen de los 
servicios comunitarios y a domicilio; d) es imprescindible que el aumento del 
control de fronteras, las restricciones de viajes o las limitaciones a la libre 
circulación no impidan la huida de personas que escapan de la guerra o de la 
persecución; e) los paquetes de protección social y estímulo fiscal, distribución de 
alimentos y la renta básica universal pueden ser una protección frente a los efectos 
de la crisis; f) el colectivo LGTBI también corre más riesgo durante la pandemia; g) 
los Estados deben tener en cuenta los distintos conceptos de salud dentro de la 
población indígena y deben incluir la medicina tradicional; h) las personas privadas 
de libertad en cárceles, en prisión preventiva, en detención de inmigrantes, 
instituciones y otros lugares de retención sufren un riesgo de infección mayor en 
caso de brote de enfermedad”35.  

Insiste Fernando Martín Cubel36 en la idea de que “la primera cuestión es que 
estamos ante una pandemia global que ha derivado en una crisis sanitaria global, la 
propia Organización Mundial de Salud declaraba la denominada ‘Emergencia de 
Salud Pública de Alcance Internacional’ (máxima categoría)”. Se apoya Martín 
Cubel en un estudio del Real Instituto Elcano, realizado por Iliana Olivié y Manuel 
Gracia sobre el fin de la globalización y los efectos de la crisis de la Covid–1937, en 
el que se indica que “nos encontramos hoy en un contexto de reversión de los 
procesos de integración y fortalecimiento de las identidades nacionales, y lo global 

 
35 M. Bachelet, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado ONU, 06/04/2020.  
36 F. Martín Cubel, “Covid–19, crisis de crisis existentes e inesperadas”, cit., en Instituto Español 

de Estudios Estratégicos, Documento Opinión, nº 83/2020, pp. 8–9.  
37 I. Olivié y M. Gracia, “¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos de la crisis del 

Covid–19 desde el Índice Elcano de Presencia Global”, en Real Instituto El Cano. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido? WCM Global Context 
=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari43–2020–olivie–gracia–fin–de–la–globalizacion–reflexion–efectos–
crisis–Covid–19–indice–ecano–de–presencia–global  
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es además el principal mecanismo de extensión de la crisis sanitaria actual y de sus 
efectos”.  

Esta pandemia deberá dejarnos lecciones y aprendizajes pues cuando haya 
pasado tendremos que enfrentarnos con el “universo post–Covid–19”, porque los 
efectos psicológicos, los comportamientos sociales, la pérdida de los puestos de 
trabajo, la crisis económica, habrán marcado a la ciudadanía de todo el mundo con 
una huella evidente. Sin dejarnos llevar por distopías, debemos visualizar las 
secuelas y los cambios de rumbo que deberemos imprimir en nuestra sociedad 
porque, nos guste o no nos guste, parece evidente que los modelos no volverán a ser 
los mismos, sin embargo, la dignidad de los seres humanos seguirá siendo la de 
siempre y la defensa de sus derechos no se debería haber alterado ni menoscabado.  

Indican José Miguel Rojo Martínez y Alejandro Soler Contreras que “lo público 
y la comunidad es un antídoto para un mundo que parece derrumbarse y que ha 
cambiado para siempre. ¿Fin del neoliberalismo? ¿Responderá el mundo desde la 
vía socialdemócrata y keynesiana como tras la Segunda Guerra Mundial, 
favoreciendo a los partidos de la izquierda? O, por el contrario, ¿la respuesta pasará 
por el auge de las opciones autoritarias?38“ 

Hay que indicar que esta pandemia está generando no solo muchas preguntas, a 
veces sin respuesta aparente, pero, sobre todo muchas falsas noticias y demasiadas 
confusiones. Un ejemplo han sido las críticas que se han manifestado contra la 
Unión Europea, culpándola de falta de acción. En este sentido, convendría recordar 
que la Unión Europea frente a la pandemia generada por la Covid–19 se encuentra 
constreñida por el sistema de transferencia de competencias entre la Unión y los 
Estados miembros39. Ante las críticas a la actitud de la Unión Europea que se han 
vertido en distintos medios, poco informados, deseo señalar que se trata de una falta 
de conocimiento sobre la distribución de las competencias pues hay que tener en 
cuenta que los temas de la mejora y protección de la salud humana son competencias 
de carácter complementario y por tanto no han sido transferidas a las instituciones 
europeas.  

Como apunta el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo, Francisco Aldecoa Luzárraga “la salud es competencia exclusiva de los 
Estados miembros y por tanto no hay una capacidad europea para hacer frente a la 

 
38 J. Rojo Martínez y A. Soler Contreras, “Comunicación política en tiempos de alarma: el caso 

español, en Polarización Discursiva, Fake News y Social Media”, en VIII Congreso de Comunicación 
política y estrategias de campaña, Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas 
Electorales, Facultad de Comunicación Social, BUAP, México, 2020, p. 38.  

39 J. M. de Faramiñán Gilbert, “Europa ante el desafío global de la pandemia Covid–19”, en Boletín 
de la Academia de Yuste, 2020, n. 4, pp. 1 ss.  
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expansión de un virus como éste, ya que las competencias están en manos de los 
Estados”40.  

Por ello, resulta injusto menospreciar su actividad ya que en el marco de la 
Comisión Europea se coordina la cooperación y el intercambio de información con 
los Estados de la Unión y en el caso del coronavirus ha estado interactuando con los 
gobiernos de los países miembros desde que se lanzó la primera alerta en 9 de enero 
de 2020. Otra cosa muy diferente es la actitud de cada Estado miembro que, en 
función de sus propias competencias no transferidas a la Unión en materia de salud 
pública, haya tenido mayor o menor sensibilidad a la hora de atajar esta pandemia.  

Son los Estados miembros los que tienen en sus manos la responsabilidad de 
arbitrar los medios para luchar contra el patógeno y además no debe perderse de 
vista que su combate deberá estar controlado por las leyes nacionales y el apoyo 
parlamentario. En España, el “estado de alarma” tiene límites jurídicos específicos, 
tal como se regula en la Constitución y es el Congreso, como la cámara en la que se 
representa la voluntad popular, donde se debe controlar el ejercicio de estas 
prerrogativas.  

Estamos de acuerdo, como no podría ser de otra manera, en que debemos 
combatir el virus con todos los medios a nuestro alcance, pero habrá que tener 
cuidado con que al mismo tiempo no se estén quebrantando nuestros derechos y 
libertades individuales, pues con la excusa de preservar la salud, sin duda objetivo 
encomiable, no podemos hacer peligrar los avances en la protección de los derechos 
humanos que tanto esfuerzo nos ha supuesto alcanzar en beneficio de la dignidad 
humana, que también es “salud”.  

Como con acierto ha señalado José Luis da Cruz Vilaça, nos encontramos ante 
“una crisis que probablemente cambiará la forma de vida de nuestras sociedades, de 
todas ellas, de una manera que todavía es imposible de determinar hoy en día”41.  

Hay momentos en la historia en que se producen giros que podríamos interpretar 
como goznes que cambian el sentido de la vida. Esta pandemia, que se ha extendido 
a lo largo de todo el planeta, va seguramente a generar un cambio radical en nuestras 
próximas costumbres. Sería un grave error no tomar consciencia de la necesidad de 
evaluar nuestros futuros comportamientos, extrayendo una enseñanza de esta 
dolorosa experiencia42. Las libertades fundacionales de la Unión Europea43, tales 

 
40 F. Aldecoa Luzárraga, “¿Un estado de alarma europeo?”, en Newsletter CFEME, 19 de marzo 

2020, pp. 1–3.  
 41 J.L. da Cruz Vilaça en Cruz Vilaça Abogados https://www.cruzvilaca.eu/pt/noticias/Covid–19–

afinal–o–que–faz–a–uniao–europeia–nesta–hora–de–necessidade–dos–europeus/92/(consultado 31/ 03/ 
2020).  

42 J.M. de Faramiñán Gilbert, Pandemia; http://www.enjaendonderesisto.es/firmas–
invitadas/pandemia. 

43 J.M. de Faramiñán Gilbert, “Europa ante el desafío global de la pandemia Covid–19”, loc cit., p. 5. 
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como la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, que han sido una 
de las conquistas del sistema comunitario, también se han visto afectadas por la 
Covid–19. 
 
IV. Conclusiones  

 
Como nos recuerda Federico Mayor Zaragoza44,  
 
“… llegó el coronavirus Covid–19 y sorprendió a quienes, interesados únicamente en facilitar el 
tráfico humano, no habían adoptado las medidas que algunas comunidades científicas habían 
recomendado en vano, dado que las epidemias, que siempre han existido y existirán, serán 
pandemias precisamente por la inmensa movilidad de los transmisores. Y la humanidad se ha dado 
cuenta de que hay una serie de pautas que deben seguirse, de que los virus no reconocen fronteras 
ni apellidos y que es apremiante un nuevo concepto de seguridad que a la defensa de los territorios 
añada la capacidad para hacer frente a catástrofes naturales o provocadas y, sobre todo, de 
prevención en gran medida de agentes patógenos. Es un escándalo intolerable que se negocie con 
la salud. Que las residencias de ancianos en lugar de un servicio de salud de calidad sean parte de 
un gran negocio… que la privatización no haya permitido disponer de los arsenales ‘médicos’ que 
sólo se utilizan, desde tiempo inmemorial, para los conflictos… Esta vez, no se olvidará. Esta vez, 
las lecciones aprendidas se llevarán a la práctica porque ahora los ciudadanos ya pueden expresarse 
y tienen muy claro que las riendas del destino común no pueden hallarse en manos de unos cuantos 
grupos plutocráticos sino de ‘Nosotros, los pueblos’, como se inicia la Carta de las Naciones 
Unidas”. 
 
Siguiendo las reflexiones de Federico Mayor Zaragoza paso a resumir ciertas 

consideraciones que apunté en pleno desarrollo de la pandemia45 y que pueden 
resultar oportunas para cerrar este análisis sobre la Covid–19 y sus efectos sobre 
nuestra sociedad. 

En primer lugar, nos estamos percatando de que las fronteras entre los Estados, 
sobre las que tanta sangre se ha derramado en defensa de los estériles nacionalismos, 
ahora son violadas por un agente invisible como el coronavirus. Esto nos ha 
demostrado que esas fronteras no existen y que la pandemia se extiende sin 
consideraciones geográficas, culturales o sociales. Todos somos vulnerables sin 
excepción. En esas mismas fronteras hemos discriminado a seres humanos a los que 
huyendo de la pobreza, del hambre, de las guerras no les hemos dejado entrar en 
una Europa fortaleza, creyéndonos superiores a todos. Este virus nos ha demostrado 

 
44 F. Mayor Zaragoza, “Todos los seres humanos iguales en dignidad”, en Other News, Voces en 

contra de la corriente, http://www.other–news.info/noticias/2020/06/todos–los–seres–humanos–
iguales–en–dignidad/, 09/06/2020.   

45J.M. de Faramiñan Gilbert, “Pandemia”, cit, en el Blog de Antonio Garrido. 
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que deberíamos haber sido más humanos. Ahora somos nosotros los perseguidos 
por una fuerza invisible que nos recluye y nos mata. 

En segundo lugar, con esa misma soberbia con la que actuamos, mirando hacia 
otro lado frente al dolor de los otros, tampoco hemos tenido la menor contemplación 
en deteriorar el planeta en el que vivimos. Lo hemos contaminado, lo hemos 
sumergido en plásticos y basura, hemos esquilmado sus bienes naturales, hemos 
quemado los bosques y hemos negado la realidad del cambio climático. Este virus 
nos ha vuelto a demostrar que con las leyes de la naturaleza no se juega y que toda 
mala acción tiene una reacción en sentido contrario igual de mala. Pues un virus que 
ha nacido probablemente en algún laboratorio o por la imprudencia de algún ser 
humano, como resultado de buscar alimentos en seres vivos que nosotros mismos 
hemos contaminado, se está expandiendo por todos los continentes haciendo 
estragos en los seres humanos más vulnerables. 

En tercer lugar, esta pandemia nos está enseñando que todos sin excepción 
deberíamos generar una responsabilidad individual y colectiva que nos recuerde que 
el bien del otro es también nuestro propio bien, que lo que siempre hemos poseído 
se puede desvanecer en un abrir y cerrar de ojos. Este encierro, al que nos hemos 
sometido todos para evitar los contagios, nos está haciendo abrir los ojos y 
comprender la importancia del abrazo fraterno. Este aislamiento resulta terapéutico 
para aprender a conocernos a nosotros mismos en la soledad y la introspección. 
También para valorar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestras amistades, a 
nuestros seres queridos. 

¿Qué conclusiones podemos recabar del dolor de esta pandemia? 
En primer lugar, que cuando la pandemia haya remitido ya no seremos iguales, 

que nuestros comportamientos habrán cambiado y que si no lo hacemos habremos 
cometido otro error imperdonable. El dolor tiene que ser un vehículo de conciencia 
para darnos cuenta de que “todos somos uno” y que el dolor del otro es también 
nuestro dolor. No puedo imaginar cómo será el mundo después de esta pandemia, 
pero quiero desear que sea mejor y que todos hayamos aprendido a no parapetarnos 
en fronteras que en realidad son una ficción geográfica y que hemos visto como se 
diluyen con un enemigo invisible. 

En segundo lugar, será necesario que aprendamos a cuidar y respetar el planeta 
en el que vivimos, pensemos que aposentados en su costra planetaria giramos 
alrededor del Sol, pero que, en la cotidianeidad durante la que se desarrolla nuestra 
existencia, vamos perdiendo la noción de que estamos viviendo sobre un cuerpo 
celeste que gira de acuerdo con las leyes del universo. Ese olvido ha resultado muy 
nocivo, pues ha hecho no solo que despreciemos la salud del planeta Tierra, sino 
que también ahora, en la ambición desmedida de dominar los recursos naturales, 
estemos mirando con avidez a los otros planetas del sistema solar y a los asteroides. 
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Parece que no tiene límites nuestra codicia. Deberemos darnos cuenta de que todo 
este desatino se paga, que todos estos errores tienen un precio que lamentablemente, 
hoy por hoy, estamos pagando con vidas humanas. ¿Cuánto tiempo vamos a 
necesitar todavía para aprender que con las leyes del universo no se juega?  

En tercer lugar, encerrados en nuestras casas, que es lo que debemos hacer para 
evitar la propagación de un virus que posee una increíble rapidez de contagio como 
es el coronavirus, nos hemos percatado de muchas cosas que hemos perdido, entre 
ellas el contacto humano. No hay nada más didáctico que perder algo para valorar 
su falta y darnos cuenta de que hemos vivido sin apreciar lo que poseíamos. Ante 
esta pandemia estamos obligados a comunicarnos por medios virtuales y nuestros 
abrazos son también virtuales, por lo que hemos vuelto a añorar el abrazo real. 
Cuando todo esto haya pasado deberíamos desarrollar lazos más fraternos y ampliar 
nuestros conceptos de alteridad, puesto que nadie puede completarse en reclusión, 
pues todos necesitamos de todos en un mundo colectivo que se apoya en la aldea 
global. La sociedad materialista y consumista que hemos desarrollado se ha 
olvidado de los individuos y nos relacionamos en términos económicos y así nos ha 
ido y nos va: el virus no respeta a nadie y no discrimina por la condición social, ni 
la condición cultural, ni la condición económica, todos caen sin conmiseración bajo 
su yugo. En el futuro vamos a tener que “desarrollar una conciencia de 
corresponsabilidad” que nos permita trabajar codo con codo, de lo contrario es 
probable que vuelvan otros virus más letales aún. El dolor que ha producido esta 
pandemia debería hacernos reaccionar. 

En estos días, la obra “La Peste” de Albert Camus que fue publicada en 1947, ha 
vuelto a ser nuevamente citada en numerosas intervenciones y se está convirtiendo 
en una metáfora rediviva que nos recuerda que una epidemia nos hace reflexionar 
sobre nosotros, sobre nuestros valores morales y, en especial, sobre el tiempo. Nos 
dice Camus: “Sólo una cosa había cambiado para ellos: el tiempo, que durante sus 
meses de exilio hubieran querido empujar para que se apresurase, que se 
encarnizaban verdaderamente en precipitar; ahora, que se encontraban cerca de 
nuestra ciudad, deseaban que fuese más lento, querían tenerlo suspendido…”. 

En definitiva, esta reclusión en nuestras casas, necesaria y oportuna, nos está 
ofreciendo otra dimensión y comprensión de eso que llamamos “el tiempo”. Minuto 
tras minuto podremos ir comprendiendo en nuestra introspección el valor de 
nuestras horas y la importancia de vivir, junto con el resto de los seres humanos, la 
sugestiva e interesante experiencia de este “viaje de la vida” pues, como nos 
recuerdan los sabios orientales: “vosotros los occidentales tenéis los relojes, 
nosotros, en cambio, tenemos el tiempo”. 



94                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

Para la filósofa y catedrática de ética Adela Cortina46, en una entrevista realizada 
en marzo de 2020 por la Agencia EFE, aconsejaba que ante la pandemia del 
coronavirus “tenemos que sacar todos nuestros arrestos éticos y morales y 
enfrentarnos al futuro con gallardía, porque si no mucha gente va a quedar sufriendo 
por el camino, y a eso no hay derecho” e indicaba que “la sociedad va a cambiar 
radicalmente después de esta crisis” y afirmando que para poder salir adelante se va 
a necesitar “toda la capacidad moral y todo el capital ético de cada uno”, pues, “si 
elegimos el conflicto, la polarización y la disgregación, se nos irá todo al traste y 
sufrirá todo el mundo, desde los más vulnerables, por supuesto, pero también los 
más poderosos”. 

Vivimos en tiempos enmarañados que nos plantean problemas complejos pero 
que curiosamente necesitan de soluciones simples, tan simples como aquellas 
enseñanzas del estoico Marco Aurelio47: “nada puede ocurrirles a los seres humanos 
que no sea propio de los seres humanos” o que “lo que es bueno para la colmena es 
bueno para la abeja”. 
 

 
46 A. Cortina, Entrevista Agencia EFE, publicado por La Vanguardia, 25 de marzo de 2020. 

https://www.eben–spain.org/adela–cortina–la–sociedad–va–a–cambiar–radicalmente–despues–de–
esta–crisis/ 

47 Marco Aurelio, Meditaciones, Barcelona, 1983.  
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El Covid–19 plantea un desafío global, sin precedentes, que ha impactado a todos 

los países, cualquiera sea su grado de desarrollo 
Ahora bien, ante un desafío de la magnitud que plantea el Covid–19 parece claro 

que la búsqueda de respuestas, debiera situarse en el ámbito del Derecho de la 
Cooperación, para usar la expresión de Wolfgang Friedman.  

Por ello, en primer lugar, la respuesta debe provenir de Naciones Unidas, la única 
Organización global con la capacidad y legitimidad para abordar un desafío de esta 
naturaleza.  

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, luego de meses de vacilaciones, se 
pronunció sobre esta pandemia recién el 1° de julio pasado, mediante la resolución 
2532, la que se centra en las situaciones de conflicto y hace un llamado al cese del 
fuego. Asimismo, señala que es probable que el alcance sin precedentes de la 
pandemia del Covid–19 ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.  

Con ello, el Consejo de Seguridad sigue el camino trazado frente a otras crisis 
sanitarias, como la del VIH–SIDA y del virus del ébola, respecto de las cuales el 
Consejo de Seguridad adoptó resoluciones en el año 2000 y en 2014, 
respectivamente.  
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En ambos casos las resoluciones indicaban que los 2 fenómenos constituían una 
amenaza para la paz y la seguridad internacional, aunque en el caso del ébola se 
precisó a África como ámbito territorial.  

Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas –antes que el Consejo de 
Seguridad–, el 3 de abril pasado, adoptó una resolución que apropiadamente lleva 
por título “Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por Covid–19 de 
2019”. En ella, la Asamblea General, entre otros aspectos, reconoce el papel central 
del sistema de Naciones Unidas en la catalización y la coordinación de la respuesta 
mundial para controlar y contener la propagación del Covid–19 y el papel crucial 
que desempeña la Organización Mundial de la Salud (OMS).   

En la OMS, por su parte, se ha activado el Reglamento Sanitario Internacional de 
2005, al cual me referiré más adelante. 

El Derecho Internacional ofrece algunos instrumentos para tratar algunas de las 
cuestiones jurídicas que plantea una pandemia como ésta.  

Una posible aproximación es abordar este tema desde la perspectiva del Derecho 
Internacional de los Desastres. Esta es una rama del Derecho Internacional en la que 
confluyen o pueden confluir otras ramas, tales como los Derechos Humanos, el 
Derecho Humanitario, el Derecho del Medio Ambiente, el Derecho de los 
Refugiados y el Derecho de los Desplazados Internos. Es posible, incluso, que se 
presente la figura de la Responsabilidad de Proteger, si se dan sus supuestos. Digo 
esto, porque hay varios enfoques válidos para analizar el Covid–19. 

Segundo. Desde un punto de vista de los desastres, no existe un instrumento 
convencional universal que esté en vigor al cual podamos recurrir ante una 
pandemia. Existen convenciones regionales y bilaterales, junto a instrumentos de 
Naciones Unidas y del CICR, que se sitúan en el campo de la soft law, entre los que 
destaca el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030.  

Uno de los escasos instrumentos convencionales existentes se inscribe en el 
ámbito nuclear, y es la Convención sobre la pronta notificación de accidentes 
nucleares de 1986, elaborada tras el desastre de Chernobyl. En el tema que nos 
ocupa, este instrumento establece una obligación de notificación como uno de sus 
elementos centrales. En efecto, la Convención establece que en caso de que se 
produzca un accidente nuclear el Estado Parte notificará de inmediato, directamente 
o por conducto del OIEA, a aquellos Estados que se vean o puedan verse físicamente 
afectados, el accidente nuclear, su naturaleza, el momento en que se produjo y el 
lugar exacto, cuando proceda.  

Esta obligación se extiende no solamente al hecho de la notificación, sino que 
también se refiere a la información que ésta debe contener.  

No existen otras convenciones multilaterales.  
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La buena noticia es que en el ámbito convencional existe el Proyecto de Artículos 
de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección 
de las personas en caso de desastre.1  

El Proyecto de Artículos es un conjunto de 18 disposiciones, que reconocen 
principios generales en materia de desastres, centrados en la persona y que ha sido 
reconocido como el marco jurídico en materia de desastres.  

El Proyecto de Artículos abarca, ratione materiae, los derechos y obligaciones 
de los Estados afectados por un desastre en relación con las personas que se 
encuentren en su territorio, independientemente de su nacionalidad, o en un 
territorio bajo su jurisdicción o control, y los derechos y obligaciones de los terceros 
Estados, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y otras entidades que están en situación de cooperar, en particular 
en la prestación de asistencia para el socorro en caso de desastre y en la reducción 
del riesgo de desastres.  

Muchas –si no todas las disposiciones del Proyecto–, son parte del Derecho 
consuetudinario.  

En 2016 la Comisión de Derecho Internacional recomendó a la Asamblea 
General de Naciones Unidas elaborar una convención basada en dichos artículos. 

En su resolución 71/141, de 13 de diciembre de 2016, la Asamblea General de 
Naciones Unidas tomó nota del Proyecto de Artículos e invitó a los gobiernos a 
formular observaciones respecto de la recomendación de la CDI, de elaborar una 
convención basada en dichos artículos. Esta es la situación actual del Proyecto.  

Hay 2 cuestiones que me parecen relevantes para esta discusión, a partir del 
Proyecto de Artículos sobre la Protección de las personas en caso desastre. 

La primera es si las pandemias están comprendidas en la definición de desastre 
contenida en el Proyecto de Artículos.  

El Proyecto de Artículos y los Comentarios de la Comisión no se refieren 
explícitamente a las pandemias. 

Según el art. 3 del Proyecto de Artículos, por “desastre” se entiende un 
acontecimiento o una serie de acontecimientos calamitosos que ocasionan pérdidas 
masivas de vidas humanas, grandes sufrimientos y aflicción a seres humanos, 
desplazamientos en masa, o daños materiales o ambientales de gran magnitud, 
perturbando así gravemente el funcionamiento de la sociedad”.  

En el Anuario de la CDI hay una referencia a una pregunta del Gobierno de 
Austria acerca de si las epidemias y pandemias estaban excluidas del alcance del 

 
1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo primer período de sesiones, 

Suplemento nº 10 (A/71/10), párrafo 48. Texto en: https://undocs.org/sp/A/71/10. 
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Proyecto de Artículos. En su respuesta, el Relator Especial enfatizó la amplitud de 
la definición y afirmó que, al analizar un potencial desastre, el énfasis debe ponerse 
en las consecuencias y no en la caracterización del evento.  

En otras palabras, las pandemias estarían incluidas en la definición de desastre. 
La segunda cuestión, que tiene estrecha relación con la obligación de cooperar, 

es la obligación del Estado en que se produjo el desastre de notificar a otros Estados 
sobre la existencia de una pandemia. Esta es una cuestión fundamental si se 
considera la integración creciente en las relaciones entre Estados producida con la 
globalización, así como la cronología del brote del Covid–19 y la determinación del 
momento exacto en que se produjo el caso cero y, por ende, el momento en que 
surgió la obligación de notificar a los demás Estados.  

En el ámbito de la soft law, el Principio 18 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, establece que “Los Estados deberán 
notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras 
situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio 
ambiente de esos Estados”.  

El Proyecto de Artículos de la CDI sobre prevención del daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas de 2001, señala que el Estado de origen deberá 
hacer la oportuna notificación del riesgo y de la evaluación al Estado que pueda 
resultar afectado cuando existe un riesgo de causar daño transfronterizo sensible.2 

Por su parte, el Proyecto de principios de la CDI sobre la asignación de la pérdida 
en caso de daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas de 2006, 
también contempla explícitamente una obligación de notificación, según la cual el 
Estado de origen notificará sin demora a todos los Estados afectados, o que es 
probable que lo sean, el incidente y los posibles efectos del daño transfronterizo.3 

En materia de desastres, la obligación de notificar a los otros Estados es una 
obligación autónoma, independiente de la obligación de notificar a la OMS, 

 
2 art. 8. Notificación e información. 1. Si la evaluación a que se refiere el art. 7 muestra que existe 

un riesgo de causar daño transfronterizo sensible, el Estado de origen deberá hacer la oportuna 
notificación del riesgo y de la evaluación al Estado que pueda resultar afectado y le transmitirá la 
información técnica disponible y toda otra información pertinente en que se base la evaluación. 

art. 17. Notificación de una emergencia. El Estado de origen deberá notificar sin demora y por los 
medios más rápidos de que disponga al Estado que pueda resultar afectado cualquier situación de 
emergencia relacionada con una actividad comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes 
artículos y facilitarle toda la información pertinente disponible. 

3 Principio 5. Medidas de respuesta. Cuando sobrevenga un incidente con ocasión de una actividad 
peligrosa de resultas del cual se produzca, o es probable que se produzca, un daño transfronterizo: a) el 
Estado de origen notificará sin demora a todos los Estados afectados, o que es probable que lo sean, el 
incidente y los posibles efectos del daño transfronterizo. 
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establecida en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, ya mencionado.4 
Como se sabe, en el Reglamento Sanitario Internacional se establece la obligación 
de la notificar la información durante eventos imprevistos o inusuales que podrían 
constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional.  

El primer caso de infección fue notificado por China a la OMS el 31 de diciembre 
de 2019, en virtud de la obligación establecida en el Reglamento Sanitario 
Internacional. En la Asamblea anual de la OMS, el 19 de mayo pasado, se adoptó 
por consenso una resolución en la que se pidió a la OMS que iniciara una evaluación 
independiente y exhaustiva de las enseñanzas extraídas de la respuesta sanitaria 
internacional a la Covid–19. 

En el Proyecto de Artículos sobre la Protección de las personas en caso desastre 
no existe una disposición específica sobre la obligación o el deber de notificar a 
cargo del Estado donde se produjo el desastre.  

La notificación debe ser entendida como una medida de respuesta de emergencia 
del Estado afectado. En particular, si los desastres afectan o puedan afectar a otros 
Estados.  

Es muy posible que esta obligación –o, si se quiere, deber– exista a nivel de 
Derecho Consuetudinario. El art. 18 del Proyecto de Artículos no prejuzga sobre 
esta eventualidad, al señalar que éste deja a salvo otras normas de derecho 
internacional aplicables. Tampoco hay referencias en el Proyecto de Artículos a las 
cuestiones sobre responsabilidad internacional que puedan plantearse si el Estado 
afectado no notifica el desastre o su notificación es incompleta o tardía.  

En definitiva, a la luz de la experiencia con la pandemia del Covid–19 y ahora 
que los Estados miembros de Naciones Unidas tienen en sus manos la decisión sobre 
el Proyecto de Artículos de la CDI, corresponderá a éstos decidir si incorporan 
explícitamente al Proyecto un nuevo artículo sobre la obligación de notificar en caso 
de desastre.  

A modo de conclusión, puede señalarse que actualmente el Proyecto de Artículos 
es un importante instrumento de soft law que, pese a no tener valor convencional, 
es un referente jurídico en materia de desastres.  

Se hace necesario revisitar el Proyecto de Artículos a la luz de la experiencia 
adquirida tras el surgimiento y propagación del Covid–19. 

Es importante enfatizar que se requiere reforzar los instrumentos relevantes del 
Derecho Internacional y promover su desarrollo progresivo, teniendo siempre 
presente la necesaria cooperación y coordinación que debe presidir estos esfuerzos 
para contener crisis sanitarias como la actual, en particular a nivel multilateral.  

 
4 Art. 7.  
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La experiencia ha demostrado que los esfuerzos fragmentados o dispersos son 
contrarios a una noción de verdadera cooperación internacional.  

Termino citando a Michel Virally, para quien la organización de la cooperación, 
transforma la interdependencia en solidaridad. 
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Resumen: La Covid–19 ha dado lugar a numerosas y variadas confrontaciones, sin embargo, no se 

ha sometido ninguna de ellas a vía alguna de las que ofrece el sistema de solución de controversias 
internacionales. Ello se debe, probablemente, a que los principales “enfrentados” son los Estados más 
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los distintos mecanismos internacionales de solución de controversias que ofrece el sistema jurídico 
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I. Consideraciones introductorias 

 
Como lo señala Merrills “las disputas son parte inevitable de las relaciones 

internacionales” 1, siendo la solución pacífica de ellas una de las funciones 
esenciales del Derecho internacional (DI), imprescindible para alcanzar una paz y 
seguridad estables2. 

La Covid–19 ha dado lugar a numerosas y variadas confrontaciones, sin embargo, 
no se ha sometido ninguna de ellas a vía alguna de las que ofrece el sistema de 
solución de controversias internacionales. Ello, probablemente, debido a que los 
principales “enfrentados” son los Estados más poderosos del planeta3, y a que 
China rechaza totalmente aceptar una investigación internacional general sobre el 
origen del coronavirus, admitiendo sólo la limitada a su presunto origen animal y 
siempre que sea bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
porque –de ser de otra manera– considera que estaría “politizada” y “presumiría su 
culpabilidad”4–5. La demora en informar sobre la existencia del virus6 y la negativa 

 
1 J.G. Merrills, International Dispute Settlement, 6th. Ed., CUP, Cambridge–UK 2017, p. 1.  
2 Y. Tanaka, The peaceful settlement of international disputes, CUP, Cambridge–UK 2018, p. XV. 
3 Numerosos politólogos han ido anunciando desde hace décadas que China en 2020–2030 sería la 

primera potencia mundial. La voluntad de China de ocupar ese rol global ha sido anunciada 
explícitamente por Xi Jinping en la Cumbre de la Ruta de la Seda en Beijing 2017, al manifestar ante 
los mandatarios presentes y sus representantes que China estaba dispuesta a tomar la responsabilidad 
de liderar el orden mundial (V. nuestro trabajo “Autoritarismo y Cooperación Internacional en tiempos 
de Covid–19, en A.S. Andruet (h), Consecuencias jurídicas, institucionales, ambientales y sociales de 
la pandemia Covid–19, Buenos Aires 2020, pp. 169–180 (https://www.acaderc.org.ar/wp–
content/blogs.dir/55/files/sites/55/2020/08/LIBRO–COLECTIVO–ACADEMIA–DERECHO–
CORDOBA–LA–LEY–ed.–Andruet.pdf). 

4 Vid. “China Popular (de aquí en más, China) rechaza una investigación sobre el origen del 
coronavirus”, El Tiempo, 30 de abril de 2020 (https://www.eltiempo.com/mundo/asia/china–niega–
abrir–investigacion–sobre–origen–del–coronavirus–490410). En los últimos tiempos China afirma 
repetidamente que el virus se puede haber originado en otros países y haber ingresado a China a través 
de productos congelados importados de esos países (D. Stanway, “China apunta al extranjero como 
origen del coronavirus, restringe ingreso de alimentos congelados”, Reuters, 
https://www.reuters.com/article/salud–coronavirus–china–origen–idLTAKBN2861NM). 

5 El virólogo francés Luc Montagnier, Premio Nobel en Medicina 2008 por su trabajo sobre el VIH, 
aseguró que el virus SARS–CoV–2, que causa la Covid–19, fue creado en un laboratorio insertando 
genes del VIH–1 (virus del sida) (https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/27/el–virologo–
que–gano–el–premio–nobel–por–descubrir–el–vih–aseguro–que–el–nuevo–coronavirus–fue–creado–
en–un–laboratorio/). 

6 El Director General de la OMS (DG), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su alocución de 29 de 
abril de 2020, en rueda de prensa sobre la Covid–19 debió reconocer que el primer conocimiento que 
la OMS tuvo de la existencia de un “conglomerado de casos de neumonía de etiología desconocida en 
Wuhan” no fue provisto por China (https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who–director–general–
s–opening–remarks–at–the–media–briefing–on–Covid–19–––29–april–2020). Según el “South China 
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de China a una investigación amplia y general del origen de la Covid–19, llevaron 
a que varios gobiernos, a más del estadounidense, dudaran de la objetividad y 
transparencia de China7. Asimismo, la actitud complaciente de la OMS con China 
echó sombras sobre la objetividad de la entidad internacional8 9. Swargodeep 

 
Morning Post” –citando documentos oficiales–, los primeros casos en China se remontan al 17 de 
noviembre de 1919 (https://www.elcorreo.com/sociedad/expertos–visitan–china–oms–coronavirus–
20210111091905–ntrc.html). Recién a mediados febrero de 2020 ingresó a China (Wuhan) el primer 
equipo de expertos de la OMS (Misión conjunta OMS–China (https://www.who.int/es/news/item/27–
04–2020–who–timeline–––Covid–19). 

7 Mientras países como Estados Unidos o regiones enteras, como Europa, siguen padeciendo los 
embates del virus y vuelven a dictar confinamientos, China Popular se ha convertido en uno de los 
pocos países que ha retomado rápidamente la normalidad y ha declarado muy bajo número de 
infectados (total de infectados 91.006) y de muertos (4.636) frente a los 167 millones de infectados y 
3,47 millones de muertos en el mundo (los que según la OMS, podrían ser de “unos seis a ocho 
millones” entre fallecimientos directos e indirectos), según datos de mayo de 2021 
(https://news.un.org/es/news). Además, China Popular fue la primera gran economía que creció en el 
tercer cuarto de 2020 (5%). 

8 Se produjeron numerosas críticas a la OMS y a su titular por haber felicitado a China por su 
actuación frente al virus, más por razones de afinidad política que por comportamiento responsable; 
por no haber cuestionado la política de Pekín de ocultamiento de datos sobre la enfermedad; por limitar 
la acción de la OMS a los informes provenientes de China sin tomar en cuenta otra consideración; por 
negar haber recibido la información temprana desde Taiwan relativa la circulación en China del virus, 
comunicación que pudo ser decisiva para la evolución del mismo, nota cuya existencia fue 
posteriormente probada; por haber afirmado el 14 de enero que no había temores de contagio persona 
a persona por el virus; por no haber declarado la emergencia sanitaria mundial a tiempo; por estar en 
contra de establecer limitaciones a los vuelos facilitando de ese modo la expansión del virus, etc. Las 
críticas a la continuidad en el cargo del actual DG, además, se sustentan en el decisivo apoyo que 
recibió de China a su nombramiento a pesar de su falta de preparación especializada (primer DG que 
no es médico); por las posiciones políticas pro chinas del DG (i.a. “Una sola China”, por lo que Taiwán 
fue excluido de los programa de lucha contra la Covid–19 dentro de los organismos internacionales); 
por la participación de Tedros Adhanon (antes de ser designado DG de la OMS) en el Gobierno 
dictatorial de Etiopía en calidad de ministro de salud y canciller); por haber encubierto como ministro 
de salud tres epidemias de cólera en su país en 2006, 2009 y 2011, etc. 
(https://www.infobae.com/america/opinion/2020/04/10/el–director–de–la–oms–en–la–mira–por–el–
manejo–de–la–pandemia/). Por su parte, el gobierno de Estados Unidos suspendió a medidos de abril 
de 2020 la financiación a la OMS por la mala gestión de la pandemia, lo que fue largamente criticado 
desde las “izquierdas” y considerado acto criminal (“Trump contra la OMS”, BBC News, 14 de abril 
de 2020, https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–52289020). Australia entre otros 
Estados solicitó que se realice una investigación amplia y general sobre el origen del coronavirus (S. 
Erlanger, “Coronavirus: Se intensifica la reacción global contra el régimen chino por su mal manejo 
inicial de la crisis”, Diario la Nación, Buenos Aires, 5 de mayo de 2020). V. asimismo A. Alba, “El 
Director de la OMS en la mira por el manejo de la pandemia, Infobae, 10 de abril de 2020 
(https://www.infobae.com/america/opinion/2020/04/10/el–director–de–la–oms–en–la–mira–por–el–
manejo–de–la–pandemia/). 

9 La investigación del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania difundió la existencia de una 
conversación entre el presidente chino y Tedros Adhanom el 21 de enero de 2020 en la que Xi pidió 
personalmente al DG de la OMS que oculte información sobre el coronavirus (https://www. 
infobae.com/america/mundo/2020/05/10/un–informe–de–inteligencia–aleman–revelo–que–xi–
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Sarkar10 señala que “la historia se repite”, en tanto en 2002, la epidemia de 
SARS (síndrome agudo respiratorio severo) se propagó desde la provincia china 
de Guangdong y afectó a 29 Estados nacionales en el año 2003. La expansión y 
la pérdida de vidas humanas podría haberse evitado si China no hubiera 
suprimido información vital de salud pública durante varias semanas. Este 
evento desafortunado llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a 
sus Estados miembros a adoptar un nuevo Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) en 200511. 

Reflexionamos en este trabajo sobre cuáles de los distintos mecanismos 
internacionales de resolución de controversias que ofrece el sistema jurídico 
internacional podrían ser viables para resolver los múltiples y variados 
enfrentamientos relacionadas a la Covid–1912. Usamos las expresiones 

 
jinping–pidio–personalmente–al–director–de–la–oms–que–ocultara–informacion–sobre–el–
coronavirus/). 

10 S. Sarkar, “La responsabilidad de China y la adjudicación internacional de la pandemia Covid–
19”, Jurist Legal News and Research, in colaboration with the University of Pittsburgh, 10 de abril de 
2020 (https://www.jurist.org/commentary/tag/author–swargodeep–sarkar/). 

11 La finalidad y el alcance del RSI–2005 son “prevenir la propagación internacional de 
enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública 
proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las 
interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales”. El RSI–2005 presenta una 
serie de novedades con relación al RSI anterior, entre las que cabe citar: a) un alcance que no se limita 
a tal o cual enfermedad o modalidad de transmisión en concreto, sino que abarca “toda dolencia o 
afección médica, cualquiera sea su origen o procedencia, que entrañe o pueda entrañar un daño 
importante para el ser humano”; b) la obligación de los Estados Partes de instalar un mínimo de 
capacidades básicas en materia de salud pública; c) la obligación de los Estados Parte de notificar a la 
OMS los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional 
de acuerdo con criterios definidos; d) disposiciones que autorizan a la OMS a tomar en consideración 
las noticias oficiosas acerca de eventos de salud pública y solicitar a los Estados Partes la verificación 
de esos eventos; e) procedimientos para que el DG determine la existencia de una “emergencia de salud 
pública de importancia internacional” y formule las recomendaciones temporales correspondientes, 
después de haber tenido en cuenta la opinión de un Comité de Emergencias; f) la protección de los 
derechos humanos de los viajeros y otras personas; y g) el establecimiento de Centros Nacionales de 
Enlace para el RSI y Puntos de Contacto de la OMS para el RSI, encargados de tramitar las 
comunicaciones urgentes entre los Estados Partes y la OMS (“Prefacio” RSI–2005, 
https://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf). 

12 Los conflictos entre Estados y entre Estados y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por 
la aparición del SARS–CoV–2 y el tratamiento de la Covid–19 se han dado en distintos niveles, entre 
ellos: la incriminación mutua de EE UU y China de creación en laboratorio del coronavirus SARS–
CoV–2; la violación por parte de China del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), en particular, de 
las obligaciones de notificación oportuna e intercambio de información (RSI arts. 6, 7); el espionaje a 
distintos Estados por parte de China para obtener datos sobre la vacuna anti SARS–CoV–2; la falta de 
iniciativa y respuesta rápida de la OMS frente al retardo y falencias de información por parte de China 
sobre la aparición del nuevo coronavirus (RSI art. 37); las imputaciones al DG y a alto número de 
funcionarios y representantes de Estados en la Asamblea y el Consejo Ejecutivo de la OMS por la falta 
de formación personal para detentar el cargo funcional más alto en materia de salud en el mundo; el 
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“confrontaciones”, “enfrentamientos”, “desentendimientos” –en sentido amplio y 
vago–, en tanto hasta ahora, en el plano del Derecho internacional público (DIP), a 
pesar de las graves rispideces que se evidencian en las relaciones internacionales, 
ningún Estado ni organización internacional (OI) ha reclamado por derechos 
vulnerados, es decir, no hay “controversia” en sentido estricto13. 
 
II. Medios de solución pacífica de controversias 

 
La solución de controversias internacionales juega un papel fundamental en el 

mantenimiento de la estructura del orden jurídico internacional. Refleja el deseo/la 
necesidad de que los sujetos y los actores internacionales resuelvan sus conflictos a 
través de procedimientos pacíficos –tal como lo establece la Carta de las Naciones 
Unidas (CONU) (i. a. art. 1.1, 2.3)–, ya sea por los medios tradicionales 
diplomáticos o jurisdiccionales o bien por otros medios que podrían ser 
denominados extrajurídicos14, como los llevados ante organizaciones 
internacionales, comités, paneles de inspección, etc. 

Cuanto más rico es el sistema de solución de controversias, se presume que tanto 
más civilizada es una sociedad humana. 
  

 
incumplimiento por parte de la OMS de sus obligaciones de vigilancia (RSI, art. 5); las críticas a la 
OMS por sus directivas confusas, por su ligereza en la toma de recomendaciones, por su ineptitud; 
acusaciones por violación de derechos humanos en China contra científicos y periodistas ligados a la 
Covid–19 encarcelados o desaparecidos; el corte de financiamiento a la OMS por parte del gobierno 
de Trump (principal contribuyente) por estimar que la OMS está al servicio de China, etc. Solo estos 
desentendimientos involucran una serie de tipos de responsabilidad y llevan a considerar distintos 
ámbitos de solución de controversias en los cuales podrían ser resueltos (V. nuestro trabajo “La 
confrontación entre Estados Unidos de América y China en tiempos de Covid–19 y el Derecho 
internacional público”, en G. Barrera Buteler (Dir.), El derecho argentino frente a la pandemia y 
postpandemia de Covid–19, Tomo II, Córdoba 2020, pp. 325–358, https://derecho.unc.edu.ar/wp–
content/uploads/sites/7/2021/04/FacDer–Der.Arg_.y–Pandemia–2020–TOMO–II.pdf).   

13 Tomamos en consideración la tradicional distinción terminológica que numerosos manuales y 
trabajos doctrinarios de DI hacen en materia de desentendimientos internacionales y que se refleja en 
la Carta de las Naciones Unidas, como también en sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): 
1. crisis o desentendimiento potencial o latente; 2. conflicto o discrepancia manifiesta que puede llevar 
a actuar a uno contra otro; 3. controversia, diferendo que se da cuando una parte ya ha reclamado a 
otra una pretensión que el otro rechaza (V. J.M. Sobrino Heredia, “Procedimientos de aplicación de las 
normas internacionales (II): La solución pacífica de las controversias internacionales”, en M. Diez de 
Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, 17° ed., Madrid 2009, p. 922; v. asimismo 
A.P. Sereni, La jurisdicción internacional, Valladolid 1969, pp. 1585–1587). 

14 D. French, M. Saul y N. D. White (Eds.), International Law and Dispute Settlement. New 
Problems and Techniques, Oxford 2010, Part I, Chapter 3.  
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1. Medios diplomáticos 

 
En el caso de la Covid–19 y los conflictos que ha suscitado, especialmente entre 

las grandes potencias, los medios de solución “políticos o diplomáticos” como la 
negociación directa o la participación de terceros para facilitar el acuerdo entre los 
contendientes o acercar propuestas de solución al desentendimiento, no lucen 
factibles de ser aplicados (negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la 
investigación o encuesta, la conciliación) atento a que entre los principales 
confrontados no hay voluntad de alcanzar entendimiento, ya que tras esas 
confrontaciones yace la puja por la supremacía mundial entre las dos grandes 
potencias15. 

En el mismo sentido se pronuncian las recomendaciones sobre “Responsabilidad 
internacional por la Covid–19 (Solución de controversias)” adoptadas por el 
IHLADI en la sesión de 4 de noviembre de 202016, al expresar “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” (considerando 11). 

Por ejemplo, González Briceño17, con relación a la confrontación entre China y 
Estados Unidos por la hegemonía global, en su momento ha señalado que la idea de 

 
15 Con Estados de peso internacional –pero no de la magnitud de los principales confrontados– 

las situaciones conflictivas se fueron resolviendo por presiones del más fuerte. Tal los casos de los 
presuntos ataques cibernéticos chinos en dos oportunidades contra Australia se acallaron cuando 
China insinuó que podía boicotear productos australianos y poco más tarde prohibiera la importación 
carnes y vinos de ese país (https://www.notimerica.com/politica/noticia–china–australia–china–
impone–medidas–contra–llegada–vino–australiano–competencia–desleal–20201127071423.html; 
https://www.europapress.es/internacional/noticia–china–impone–medidas–contra–llegada–vino–
australiano–competencia–desleal–20201127071353.html; 
https://www.sbs.com.au/language/spanish/china–suspende–las–importaciones–de–carne–de–
cuatro–mataderos–australianos). 

16https://ihladi.net/wp–content/uploads/2020/11/RESPONSABILIDAD–POR–LA–Covid–19–
SOLUCION–DE–CONTROVERSIAS–ESPANOL–1.pdf. 

17S. González Briceño, “Coronavirus, terrorismo de Estado y uso geopolítico del miedo”, América 
Latina en Movimiento, Alainet, marzo 2020 (https://www.alainet.org/es/articulo/205381) expresó: 
“Contra Natura, pero con el coronavirus pretenden hacernos creer –quienes controlan el miedo– que la 
madre naturaleza se volvió, de golpe y porrazo, contra sus depredadores los humanos. Un 
procedimiento tan oscuro que asemeja más arma de destrucción masiva creada en laboratorios, que 
algo normal. Es decir, el presunto origen chino del virulento agente y el increíble contagio por el 
murciélago, como plaga que corre a la velocidad de la luz dirigida a países específicos resulta, más que 
otra cosa, un asunto criminal de ordenanza occidental. Porque curiosamente los contagios alcanzaron 
a más de 100 países en unas cuantas semanas. Un fenómeno ‘científico’ creado con fines económicos 
y propagado para desestabilizar y dominar utilizando el miedo como estrategia social” (el resaltado nos 
pertenece). Argumentos todos, que podrían ser utilizados para una imputación a la contraparte, como 
de hecho sucedió. 
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una guerra bacteriológica entre potencias está en curso y parece adquirir 
consistencia y asertividad cuando se pone en el centro del análisis que el botín por 
repartir es demasiado valioso como para dejarlo al azar o como para decidirlo a 
través de medios convencionales (…)”. Agrega que Estados Unidos es “la principal 
amenaza para el mundo (en tanto) aliado del terrorismo”. En la contracara, el 
general Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos 
ha dicho: “China probablemente representa la mayor amenaza para nuestra nación 
(…), como nunca lo fuera la URSS o Rusia”18. 

Zhao Lijan –Subdirector del Departamento de Información de Ministerio de 
Relaciones Exteriores chino– señaló al inicio de la pandemia que “podría haber sido 
el ejército estadounidense el que trajo la epidemia a Wuhan” en oportunidad de los 
Juegos Mundiales Militares de octubre de 201919, si bien esa postura contradecía lo 
que había manifestado el director del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de China poco antes, Gao Fu, quien había afirmado que “sabían” que 
la “fuente del virus eran animales salvajes vendidos en el mercado” de Wuhan20. 

La visión de Estados Unidos como iniciador de la guerra bacteriológica a través 
del coronavirus perdió sustento cuando ese país se transformó en el territorio con 
mayor número de infectados y muertos en el mundo.  

Altos funcionarios de Estados Unidos han afirmado que ha sido China quien ha 
diseminado al coronavirus probablemente de modo deliberado21 y señalaron que el 
virus se originó en un laboratorio en Wuhan22 a lo que desde China la directora del 
laboratorio de Wuhan dijo que “es pura invención”23.  

La máxima tensión manifiesta se dio durante el gobierno de Donald Trump, sin 
embargo, con Joe Biden las rispideces no se han desvanecido. El Diario The 
Guardian, en su sección internacional, refirió que, en la primera reunión de alto nivel 

 
18 D. Grossman, “China es una amenaza mayor que la Unión Soviética: las crecientes 

preocupaciones de Estados Unidos por el avance del país asiático”, BBC News, 11 de noviembre de 
2019 (https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–50344853). 

19 “EE UU y China se acusan mutuamente sobre origen de Covid–19”, Deutsche Welle, Actualidad 
Política, 17 de marzo de 2020 

(https://www.dw.com/es/eeuu–y–china–se–acusan–mutuamente–sobre–origen–de–Covid–19/a–
52802443). 

20 T. Gil, “Coronavirus: cómo el virus se volvió parte de la ‘guerra’ política entre EE UU y China”, 
BBC News Mundo,18 marzo 2020 (https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–51938799). 

21 Ibid. 
22 “EE UU: hay ‘pruebas enormes’ de que coronavirus se originó en laboratorio de Wuhan”, 

Deutsche Welle, Actualidad Mundo, 3 de mayo de 2020 (https://www.dw.com/es/ee–uu–hay–pruebas–
enormes–de–que–coronavirus–se–origin%C3%B3–en–laboratorio–de–wuhan/a–53318676). 

23 “Estados Unidos vs China: 5 frentes de disputa entre Washington y Pekín en medio de la 
pandemia”, BBC News, 29 de mayo de 2020 (https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–
52815758). 
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en Alaska bajo el mandato del nuevo presidente, llevada a cabo en marzo de 2021, 
Estados Unidos y China chocaron. Se suponía que la reunión eran una oportunidad 
para que cada parte evaluara a la otra en medio de las crecientes tensiones sobre el 
comercio, los abusos de los derechos humanos por parte de China en el Tíbet, Hong 
Kong y la región occidental de Xinjiang de China (Región Autónoma Uigur), así 
como sus presiones sobre Taiwán, la posición de China en el Mar de China 
Meridional, los ataques cibernéticos chinos24, a más de la pandemia de coronavirus. 
Ante las críticas de Antony Blinken (Secretario de Estado de los EE UU) a China por 
Hong Kong, su homólogo chino, recordó que Estados Unidos ya no está en 
condiciones de hablar con China “desde una posición de fuerza”; que “China no 
aceptará acusaciones injustificadas del lado estadounidense”; y que los recientes 
acontecimientos han sumido las relaciones “en un período de dificultad sin 
precedentes”. Por su parte Yang Jiechi (Ministro de Relaciones Exteriores de China), 
y Wang Yi (Consejero de Estado) recordaron a modo de contrataque las dificultades 
que tenía EE UU con el respeto a los derechos humanos por lo que consideraban 
inaceptable que EE UU pretendiera imponer su visión de “democracia” a otros 
Estados25; asimismo i.a. acusaron a EE UU de usar su fuerza militar y hegemonía 
financiera para ejercer una jurisdicción de brazo largo y reprimir a otros países26.  

Centramos nuestras consideraciones en las relaciones EE UU – China. ya que los 
desentendimientos con otros Estados como Australia, Alemania y otros se fueron 
acallando por presiones, sanciones económicas y amenazas de China. 

 
24 Se ha acusado a China de piratería cibernética en el propio marco de la Covid–19. Por ejemplo, 

el gobierno de Camberra denunció que sufrió un ataque cibernético, el que –de acuerdo al Primer 
Ministro Scott Morrison– ”provino de un sofisticado sistema que sólo puede manejar un Estado”. Tres 
fuentes gubernamentales confirmaron a la agencia Reuters que el ataque provenía de China y que, 
probablemente, estaban buscando información sobre el desarrollo de la vacuna anti Covid–19 que 
desarrollando junto a laboratorios universitarios europeos. Inmediatamente, el embajador de China en 
Australia, Cheng Jingye, insinuó que China podría boicotear los productos australianos: “¿Por qué 
deberíamos beber vino australiano o comer carne de res australiana?'“24. Poco después, China prohibió 
la importación de partes de las carnes de res australianas, y amenazó con aranceles a la cebada 
australiana y a los vinos (https://www.icex.es/icex/es/Navegacion–zona–contacto/revista–el–
exportador/noticias/NEW2020861330.html). 

25 China tiene un sistema de gobierno en el que el Partido Comunista controla los diferentes niveles 
de gobierno, todos los ámbitos de la vida, el comercio, la economía, la información, las 
comunicaciones25, la educación, etc. Xi Jinping ha detenido la incipiente marcha hacia la democracia 
en la que China se iniciaba no hace mucho para reinstaurar un autoritarismo más duro. Sólo aliados y 
colaboradores incondicionales ocupan los cargos políticos más altos del país. Xi Jinping no identificó 
a un sucesor, pero incluyó su propio nombre en la Constitución con visos de perpetuación en el poder. 
Reúne en su persona los tres cargos más importantes de China: presidente del país, secretario general 
del Partido Comunista chino y jefe de las fuerzas armadas.  

26 The Guardian, “US and China publicly rebuke each other in first major talks of Biden era”, 19 
de marzo de 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/mar/19/us–china–talks–alaska–biden–
blinken–sullivan–wang).  
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Los dos Estados más poderosos del mundo, apenas han logrado negociar (de 
modo directo) –infructuosamente– sobre intereses comerciales. Con más razón, en 
el caso de la Covid–19, luce totalmente improbable que acepten la participación de 
un tercero para acercarlos. 

Tal como lo señaláramos, China ha rechazado firmemente cualquier 
investigación independiente de alcance general sobre el origen del SARS–CoV–2, 
al igual que sobre la forma en que se expandió y la diligencia con que fue informada 
su existencia y propagación.  

 
Investigación sui generis en el marco general de los medios diplomáticos 
 
Algunos doctrinarios han evaluado la posibilidad de establecimiento de una 

Comisión Internacional de Investigación para la Covid–1927. Así, Michael Becker 
visualiza una serie de tópicos que podrían ser investigados, la mayoría de ellos desde 
una perspectiva sociológica ajena a los objetivos de una “investigación” como 
medio de solución de controversias propiamente dicha, ya que propone, i.a. 
documentar la respuesta a la pandemia de los distintos Estados más allá de las 
“narrativas egoístas”; construir una cronología de eventos y decisiones; determinar 
si los instrumentos jurídicos existentes como la Constitución de la OMS y el RSI 
podrían mejorarse; relevar el desempeño de la OMS; etc.). En ningún momento 
propone una investigación para resolver alguna situación contenciosa. 

Además, Becker pone en duda el valor de una investigación que se ocupe de 
determinar si China violó regulaciones vinculantes del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) o de la Carta de la OMS (COMS), ya que señala que, aunque se 
probaran esas violaciones, ello no necesariamente desencadenaría la 
responsabilidad jurídica de China por las consecuencias masivas provocadas por la 
propagación del virus más allá de sus fronteras (“this would not necessarily trigger 
China’s legal responsibility for the massive consequences wrought by the spread of 
the virus beyond its borders”).  

La visión sociológica y ajena a la investigación como medio de solución de 
controversias de Becker se reafirma al ocuparse el autor de la composición de una 
comisión internacional Covid–19. Se pregunta: “¿Debería estar compuesta por 
abogados internacionales, ex políticos y diplomáticos, o funcionarios 
internacionales? ¿Qué pasa con los expertos en salud pública y médicos, 
economistas, activistas de derechos humanos, líderes empresariales y tecnológicos, 
o psicólogos del comportamiento? ¿Qué pasa con el número de integrantes, 
teniendo en cuenta las posibles compensaciones entre diversidad, experiencia y 

 
27 M.A. Becker, “Do We Need an International Commission of Inquiry for Covid–19? Part I”, EJIL: 

Talk!, 18 de mayo de 2020. 
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funcionalidad? Al respecto señala que “una plantilla inicial podría ser un panel de 
cinco o siete miembros (lo suficientemente grande como para permitir cierto alcance 
para la diversidad geográfica, étnica y de género) respaldado por un “panel de 
asesoramiento científico” mucho más amplio que comprenda múltiples expertos de 
diferentes campos. 

Becker sostiene que, para China en particular, una comisión internacional de 
investigación podría brindar una valiosa oportunidad para desafiar –o al menos 
agregarle matices– a la narrativa prevaleciente de que Beijing suprimió 
intencionalmente la información más temprana que surgió sobre el virus. Le daría 
la oportunidad de abordar el vínculo entre su laboratorio de Wuhan y la aparición 
del virus, así como afrontar afirmaciones más extravagantes y la afirmación de que 
China desató intencionalmente este coronavirus en el mundo28. Estados Unidos ha 
liderado el proceso de acusaciones a China de ocultar información sobre el virus y 
de negar el acceso a científicos de otros Estados, pero una investigación también 
podría arrojar luz sobre la decisión de los Estados Unidos de retirar en 2018/2019 a 
sus propios expertos en control de enfermedades de China29.  

El autor del artículo cree que una Comisión internacional de investigación para 
la Covid–19 también presentaría una oportunidad para que los Estados en general 
practiquen una ciudadanía global responsable30.  

Para China, según Becker, comprometerse con la comisión de manera 
transparente y constructiva sería evidencia de que sus aspiraciones a una mayor 
participación del liderazgo global van más allá de usar su poder económico para 

 
28 Se ha considerado que constituyen evidencia de pre conocimiento de una futura pandemia, i.a. la 

sorprendente “preparación” anticipada china para afrontar un virus que no se hubiese justificado 
predecir y, una vez aparecido, era “desconocido” en sus características y efectos (hospital pre armado 
para miles de personas con instalaciones adecuadas para atender un virus mortal y de alto contagio, 
miles de millones de materiales sanitarios que rápidamente puso a disposición del mundo sin saber si 
le podían llegar a ser necesarios, teniendo en cuenta el desconocimiento del comportamiento del virus; 
el escaso número de contagiados y muertos en su propio y populoso país, a más del interés en no cerrar 
fronteras; su crítica a EE UU por hacer cerrado sus vuelos con determinados países “innecesariamente”, 
etc. 

29 Vid. “Estados Unidos había advertido sobre el peligro de los laboratorios chinos y sus ensayos 
con coronavirus en murciélagos”, Infobae, 3 de julio de 2020 
(https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/15/estados–unidos–habia–advertido–sobre–el–
peligro–de–los–laboratorios–chinos–y–sus–ensayos–con–coronavirus–en–murcielagos/): V. 
asimismo “China recrimina a EE UU que no ha ayudado en la crisis del coronavirus y ha ‘difundido el 
pánico’”, 20 Minutos, España, 3 de febrero de 2020 
(https://www.20minutos.es/noticia/4139482/0/china–ee–uu–ayuda–panico–coronavirus–wuhan/). 

30 En esta visión que comprende a todos los Estados, Becker ha propuesto la conformación de 
comisiones, como la denominada “Comisiones de la verdad”, o Comisiones internacionales de 
investigación fuera de las estructuras formales como, por ejemplo, la de la “Comisión Internacional 
Independiente de Investigación para Kosovo”, establecida por iniciativa del gobierno sueco en 1999. 
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intimidar a otros y llevarlos a la sumisión. Sin embargo, las primeras señales no son 
buenas, ya que China ha condenado enérgicamente los llamamientos de Australia y 
Alemania para una investigación internacional. A su vez, el referido autor, estima 
que –para los Estados Unidos– una investigación de este tipo sería una oportunidad 
para demostrar liderazgo.  

 
Investigación en el marco de la OMS 
 
Las referencias a “investigación” en la Constitución de la OMS son de porte 

general y ajenas a la situación de controversia (v.g. arts. 2. n); 18. d) y k); 28. i); 50. 
c)), si bien, cualquiera de esas disposiciones contempla la oportunidad de aportar 
conocimiento sobre cuestiones de hecho (como el origen del SARS–CoV–2). Las 
únicas referencias expresas a solución de controversias se hallan en el art. 75 de la 
Constitución de la OMS y en el art. 56 del RSI–2005. 

El art. 75 de la Constitución de la OMS, no contempla a la “investigación o 
encuesta” y sólo considera la sumisión a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a 
menos que las partes en el diferendo acuerden “otra vía” de solución de la 
controversia. Es decir, la “investigación” está presente tácitamente en la expresión 
“otras vías”. 

El RSI–2005, en su art. 56 al ocuparse de la solución de controversias entre los 
Estados Parte, expresamente, se refiere a negociaciones directas, buenos oficios, 
mediación conciliación, sometimiento al Director General, al arbitraje; también 
sometimiento de la cuestión a la Asamblea de la Salud si el conflicto es entre la 
OMS y un Estado Parte. No hay referencia a la “investigación” en calidad de medio 
de solución de controversias.  

 El Informe de Estudio Conjunto OMS–China –en base a la Res. de la Asamblea 
General de la Salud WHA73.1– desarrollado conforme las labores llevadas adelante 
entre el 14 de enero y 10 de febrero de 2021 por 17 expertos chinos y 17 expertos 
internacionales31, no puede considerarse una investigación completa y objetiva. Ese 
Informe no logró satisfacer las expectativas, ni siquiera de la OMS, tal como su 
mismo DG señalara: “Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el 
final”; “Aún no hemos encontrado la fuente del virus”; “En lo que respecta a la 
OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa”. Numerosas expresiones del informe 
confirman los escasos logros de las tareas, v.gr.: “Es probable o muy probable que 
haya habido un animal intermediario entre un animal infectado y los humanos”; “Es 
posible que el virus haya llegado a los humanos a través de productos alimenticios”; 

 
31 https://www.who.int/publications/i/item/who–convened–global–study–of–origins–of–sars–cov–

2–china–part; https://www.who.int/es/news/item/30–03–2021–who–calls–for–further–studies–data–
on–origin–of–sars–cov–2–virus–reiterates–that–all–hypotheses–remain–open. 
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“Es extremadamente improbable que el virus haya llegado a los humanos debido a 
un incidente en un laboratorio”; “No se analizó la posibilidad de que alguien haya 
esparcido el virus deliberadamente, tampoco se indagó acerca de si el virus 
fue fabricado en un laboratorio, ya que esta posibilidad ya ha sido descartada por 
otros científicos a partir del análisis del genoma del virus”; etc. Bien expresa 
Adhanon que “se necesitan más datos y estudios para alcanzar conclusiones más 
robustas”. Además, dadas las dificultades que han tenido los expertos 
internacionales para ingresar a China, para moverse independientemente y efectuar 
entrevistas libremente32 surgen dudas sobre qué espectro de disponibilidad de 
realidades han trabajado. 

Con más razón –por su subordinación a los intereses chinos– las anteriores 
misiones de la OMS tampoco pueden considerarse investigaciones objetivas ni 
independientes. 

 
Investigación en el marco de la Convención sobre armas bacteriológicas 
 
Si bien, consideraremos este punto más adelante al ocuparnos del rol del Consejo 

de Seguridad (CS), sólo adelantamos que la Convención sobre la prohibición del 
desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas y 
toxinitas) y sobre su destrucción33 – de las que son Parte EE UU y China– establece 
que si un Estado Parte advierte que otro Estado Parte obra en violación de las 
obligaciones dimanantes de lo dispuesto en la Convención podrá presentar una 
denuncia al CS de las Naciones Unidas. La denuncia deberá ir acompañada de todas 
las pruebas posibles que la sustancien, así como de una solicitud para que la examine 
el CS. Cada Estado Parte se compromete a cooperar en toda investigación que 
emprenda el CS, de conformidad con las disposiciones de la CONU, como 
consecuencia de la denuncia recibida por éste (art. 6). 
  

 
32 El propio DG de la OMS señaló la necesidad de una nueva investigación sobre el origen del 

coronavirus y cuestionó la falta de acceso a la información del equipo de expertos que investigó en 
China (https://www.pagina12.com.ar/332727–la–oms–desconfia–de–su–propio–informe–sobre–el–
origen–del–co). (Vid. asimismo https://www.bbc.com/mundo/noticias–55896778; https://www. 
elcorreo.com/sociedad/expertos–visitan–china–oms–coronavirus–20210111091905–ntrc.html). 

33 Tratado adoptado el 10 de abril de 1972, en vigor desde el 26 de marzo de 1975. Los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Parte en el acuerdo. El tratado tiene 183 Estados 
Parte. EE UU es parte por ratificación desde el 26 de marzo de 1975 y China por accesión desde el 15 
de noviembre de 1984.  
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2. Medios jurídicos 

 
Los medios “jurídicos” –los que por su materia legal son jurisdiccionables– como 

el arbitraje o el sometimiento a un tribunal internacional preconstituido, tampoco 
aparecen viables en tanto la sumisión a ellos es voluntaria (al igual que el recurso a 
los medios diplomáticos). Bien sabido es que ningún Estado puede ser “obligado” 
a someter una controversia a un medio de solución sin su consentimiento34. Ello es 
así, a menos que las partes hayan comprometido su sumisión obligatoria, aspecto 
este último al que tomaremos especialmente en consideración.  

En comparación con otras técnicas de resolución de disputas, la adjudicación 
tiene una serie de ventajas. Lleva a una resolución final de la disputa. Además, el 
hecho de someterse a juicio refuerza el estado de derecho internacional. Los 
procedimientos de adjudicación son imparciales, impersonales, de principios, 
ordenados, serios, autorizados. La adjudicación puede reducir las tensiones al 
“despolitizar” un tema. Sin embargo, entre los inconvenientes de la adjudicación se 
suelen incluir: el riesgo de perder, la posibilidad de jueces sesgados, la falta de 
control sobre los resultados (a menudo impredecibles). La vía arbitral es más 
proclive a buscar soluciones de beneficio mutuo o de compromiso que la vía judicial 
preocupada por “decir el derecho”. 

La adjudicación internacional –por su propia naturaleza– simboliza el 
comportamiento civilizado y ordenado en las relaciones internacionales y el 
fortalecimiento del estado de derecho. 

 
Solución arbitral 
 
Hacemos presente que, entre los considerandos de las Recomendaciones del 

IHLADI en materia de Responsabilidad internacional por la Covid–19 (Solución de 
controversias) ya referidas, se valora 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” (considerando decimosegundo). 

La principal ventaja del arbitraje (a diferencia del recurso a un tribunal) es que 
otorga a las partes el mayor control de situación en tanto eligen a los árbitros, 
seleccionan los procedimientos y definen el tema35. El arbitraje puede ser menos 

 
34 Vid. CPJI, Serie B, n° 5, Asunto del Estatuto de Carelia Oriental, p. 27 y Carta se las Naciones 

Unidas art. 33.1. 
35 R. Bilder, “Adjudication: International Arbitral Tribunals and Courts”, en I. William Zartman y 

J. Lewis Rasmussen (Eds.), Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques, 
Washington DC USA 1997, p. 180 ss. 
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formal y más rápido que la adjudicación judicial. El principal inconveniente del 
arbitraje es que las partes deben ponerse de acuerdo sobre una serie de cuestiones, 
deben cooperar. Ello puede llevar tiempo e incluso aumentar el conflicto. Puede 
resultar difícil encontrar árbitros imparciales, experimentados que estén disponibles 
para un tribunal temporal de este tipo, especialmente cuando las partes en el 
conflicto son los Estados económica y bélicamente más poderosos del mundo. Debe 
tenerse en cuenta que, si bien varios doctrinarios han considerado el arbitraje como 
medio de solución aplicable al confrontamiento de uno o más Estados con China 
por la Covid–19 en base al mecanismo de solución de controversias del Reglamento 
Sanitario Internacional vigente, es necesario contar con el acuerdo de los 
contendientes, lo que es altamente improbable: 

 
RSI–2005 art. 56. Solución de Controversias 
“(…) 
3. Todo Estado Parte podrá en cualquier momento declarar por escrito al DG que reconoce como 

obligatorio el arbitraje para la solución de todas las controversias relativas a la interpretación o la 
aplicación del presente Reglamento en las que sea parte, o de una controversia concreta frente a 
otro Estado Parte que acepte la misma obligación. El arbitraje se realizará de acuerdo con el 
Reglamento Facultativo de la Corte Permanente de Arbitraje para el Arbitraje de Controversias 
entre dos Estados vigente en el momento en que se formule la petición de arbitraje. Los Estados 
Partes que hayan acordado reconocer como obligatorio el arbitraje aceptarán el laudo arbitral con 
carácter vinculante y definitivo. El DG informará a la Asamblea de la Salud acerca de dicha medida, 
según proceda”. 

(…)”.  
 
Ninguno de los dos Estados en los que hemos centrado nuestras consideraciones 

ha declarado que reconoce como obligatorio el arbitraje.  
La opinión de la comunidad mundial es que China no ha cumplido con el RSI–

2005. En particular, los académicos sostienen que China violó i. a. los arts. 6 y 7 del 
RSI–2005 sobre notificación y notificación de información y el art. 3 que establece 
que la aplicación del Reglamento se hará con respeto pleno de la dignidad, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Siendo este el 
caso, se podría argumentar que China violó los derechos humanos de sus ciudadanos 
al no respetar los principios del RSI–2005. Atul Alexandre36 considera que llevar la 
cuestión al área de los derechos humanos, si bien no resulta fácil de llevar adelante, 
suena más viable que el mecanismo previsto en el art. 56 del RSI–2005.  

Así como el ocultamiento por China Popular de la aparición del SARS en 
noviembre de 2002 en Foshan provincia de Guangdong (China Popular) llevó a 

 
36A. Alexander, “Comentario”, en Jurist, 6 de abril de 2020 (https://www.jurist.org/commentary/ 

2020/04/atul–alexander–icj–Covid/).  
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una nueva reforma del RSI de 1969: RSI–2005, así debido al SARS–CoV–2 
(Covid–19) se considera necesaria una nueva adecuación del RSI37. Entre las 
reformas que se proponen al art. 56 del RSI 2005 está la de llevar al arbitraje a 
condición de recurso de oficio (arbitraje obligatorio). Las Recomendaciones del 
IHLADI en materia de Responsabilidad internacional por la Covid–19 (Solución de 
controversias), ya referidas, proponen: “Propugnar la reforma del sistema de 
solución de controversias previsto en el art. 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” (recomendación 7).  

Ello llevaría a que las relaciones horizontales entre Estados, tuvieran viva la 
obligación cooperacional38 con otros Estados y con la OMS, en tanto involucra la 
potencialidad de presencia de relaciones verticales, jerárquicas, de autoridad entre 
los Estados y el ente adjudicador, al tener que permitir que la controversia pueda 
ser “subida” por cualquiera de las partes en una controversia a un tribunal arbitral. 
Si bien las relaciones interestatales requieren de la cooperación –especialmente 
en el arbitraje– las relaciones jerárquicas con el tribunal, con la sumisión 
contractual cooperacional al ente adjudicador, la voluntariedad se traslada a la 
obligatoridad y al respeto al estado de derecho. Ese aspecto positivo se 
incrementaría con la incorporación de un Protocolo de procedimiento arbitral 
dinámico y autoeficiente. 

 
Solución judicial (Corte Internacional de Justicia) 
 
Los tribunales tienen la ventaja principal de estar disponibles de modo continuo 

y regular. Son entidades permanentes, pagadas por la comunidad internacional y 
dotadas de jueces experimentados y comprometidos a tiempo completo. Sin 
embargo, es posible que las partes no estén dispuestas a arriesgarse a perder un caso 
controversial en un foro tan público y reconocido39. 

 
37 A más de reformas específicas en materia de solución de controversias, al pensar en una reforma 

de la COMS y del RSI–2005, se observa la: necesidad que ninguna porción de planeta quede sin 
representar (por su propia salvaguarda y por la de la comunidad internacional). El caso de Taiwán –en 
el caso de la Covid–19 es emblemático ya que, a pesar de haber sido el primer país en advertir en 2019 
a la OMS de la circulación de un nuevo virus, tras haber participado en la AG de la Salud de la OMS 
como observador entre 2009 y 2016, en 2017 su participación fue rechazada para dar satisfacción a 
China y su teoría de una sola China. En la 74º AG de la Salud de la OMS (2021 en curso), se ha vuelto 
a solicitar el acceso de Taiwán como observador. 

38 A. Peters, “International Dispute Settlement: A Network of Cooperational Duties”, EJIL (2003), 
vol. 14–1, pp. 1 ss. 

39 R. Bilder, “Adjudication: International Arbitral Tribunals and Courts”, loc. cit., pp. 180ss. 
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En cuanto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una presentación general 
sucinta pero densa e inspiradora efectuada por Mosler y Oellers–Frahm40, señala 
que el alto tribunal ha contribuido tanto como ha podido a la solución pacífica de 
controversias atendiendo a su estatus y la base estrictamente consensual de su 
jurisdicción, rasgo que debería desaparecer en un futuro previsible, para lo que ha 
de requerir una reforma en profundidad de sus procedimientos y métodos de trabajo. 

En el caso de la Covid–19, tal como lo señaláramos precedentemente, la 
Constitución de la OMS hace referencia expresa al recurso a la Corte Internacional 
de Justicia. Peter Tzeng41 señala que un alto número de académicos ha afirmado 
que la conducta de China con respecto a la Covid–19 (nuevo coronavirus SARS–
CoV–2) violó el Reglamento Sanitario Internacional (RSI)–2005, en particular las 
obligaciones de notificación oportuna y el intercambio de información42–43. Si 

 
40 Hermann Mosler y Karin Ollers–Frahm, “Chapter XIV. The International Court of Justice”, en 

B. Simma et al. (Eds.), The Charter of the United Nations: A Commentary, vol. II, tercera ed., Munich 
2012, p. 1143 ss. 

41 P. Tzeng, “Taking China to the International Court of Justice over Covid–19”, EJIL: Talk!, April 
2, 2020. 

42 V. A. von Bogdandy y P. A Villarreal, “El ejercicio de autoridad de la Organización Mundial de 
la Salud ante la pandemia de Covid–19: análisis desde el derecho internacional público”, en A.von 
Bogdandy (Coord.), Transformaciones del derecho público. Fenómenos internacionales, 
supranacionales y nacionales, Méjico 2020, pp. 331–347. 

43 art. 6 Notificación. “1. Cada Estado Parte evaluará los eventos que se produzcan en su territorio 
valiéndose del instrumento de decisión a que hace referencia el anexo 2. Cada Estado Parte notificará 
a la OMS por el medio de comunicación más eficiente de que disponga, a través del Centro Nacional 
de Enlace para el RSI, y antes de que transcurran 24 horas desde que se haya evaluado la información 
concerniente a la salud pública, todos los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituir 
una emergencia de salud pública de importancia internacional de conformidad con el instrumento de 
decisión, así como toda medida sanitaria aplicada en respuesta a esos eventos. Si la notificación recibida 
por la OMS comprende algo que sea de la competencia del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), la OMS notificará inmediatamente al OIEA. 2. Una vez cursada la notificación, el 
Estado Parte seguirá comunicando a la OMS información oportuna, exacta y suficientemente detallada 
sobre la salud pública de que disponga relativa al evento notificado, con inclusión, en lo posible, de 
definiciones de los casos, resultados de laboratorio, origen y tipo del riesgo, número de casos y 
defunciones, condiciones que influyen en la propagación de la enfermedad y las medidas sanitarias 
aplicadas; y notificará, cuando sea necesario, las dificultades surgidas y el apoyo necesario en la 
respuesta a la posible emergencia de salud pública de importancia internacional”. art. 7 Notificación 
de información durante eventos imprevistos o inusuales. “Si un Estado Parte tiene pruebas de que se 
ha producido un evento imprevisto o inusual, cualquiera que sea su origen o procedencia, que podría 
constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, facilitará a la Organización 
Mundial de la Salud toda la información concerniente a la salud pública. En esos casos, se aplicarán en 
su totalidad las disposiciones previstas en el art. 6”. art. 5. Vigilancia. “(…) 4. La OMS recopilará 
información sobre eventos a través de sus actividades de vigilancia y evaluará su potencial de provocar 
una propagación internacional de enfermedades y su posible interferencia con el tráfico internacional. 
La información que la OMS reciba en virtud de este párrafo se manejará de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 11 y 45 cuando proceda”. art. 11. Aportación de información por la OMS. “1. A 
reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo (acuerdo en contrario con los Estados a que 
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China y/o la OMS–Oficina regional hubieran cumplido con estas obligaciones, 
podría decirse que hoy habría exponencialmente menos casos de Covid–19. Esto ha 
llevado a internacionalistas a declarar que China “puede y debe ser demandada por 
los enormes daños que causaron al mundo”44.  

El art. 75 de la Constitución de la OMS establece: “Toda divergencia o disputa 
respecto a la interpretación o aplicación de esta Constitución que no sea resuelta por 
negociaciones o por la Asamblea de la Salud será sometida a la Corte Internacional 
de Justicia, de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que las partes 
interesadas acuerden otro medio de solucionarla”.  

La CIJ en la sentencia de 3 de febrero de 2006 en el Asunto relativo a las 
Actividades Armadas (Nueva Solicitud). Jurisdicción y Admisibilidad (República 
Democrática del Congo v. Ruanda)45 –si bien ha reconocido que “el art. 75 de la 

 
se hace referencia en esas disposiciones– v.g. no constituya una emergencia de salud pública de 
importancia internacional, la OMS no haya confirmado la información que demuestre la propagación 
internacional de la infección o contaminación; no haya pruebas, etc.) la OMS enviará a todos los 
Estados Partes y, según proceda, a las organizaciones internacionales pertinentes, tan pronto como sea 
posible y por el medio más eficaz de que disponga, de forma confidencial, la información concerniente 
a la salud pública que haya recibido en virtud de los arts. 5 a 10 inclusive y sea necesaria para que los 
Estados Partes puedan responder a un riesgo para la salud pública”. art. 45 Tratamiento de los datos 
personales (personas identificadas o identificables). V. asimismo Recomendaciones del IHLADI sobre 
la obligación de notificar una pandemia a la luz del Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho 
Internacional (2 de octubre de 2020) (https://ihladi.net/wp–content/uploads/2020/10/LA–
OBLIGACION–DE–NOTIFICAR–UNA–PANDEMIA–1.pdf). No debe confundirse el rol normativo 
de estos dispositivos con las directrices y recomendaciones no vinculantes de la OMS (V. A. von 
Bogdandy y P. A. Villarreal, “E l ejercicio de la autoridad de la OMS ante la pandemia de Covid–19: 
análisis desde el derecho internacional público”, pp. 331–347, p.333 
(https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle–libro/6413–transformaciones–del–derecho–publico–
fenomenos–internacionales–supranacionales–y–nacionales–coleccion–ieceq). 

44 I.a., Lewis Libby y Logan A. Rank, James Kraska, Russell Miller, Chimène Keitner (V. 
https://www.justsecurity.org/69394/), Kandala Lupwana (vid. infra). 

45 ICJ Reports 2006, Case concerning armed activities on the territory of the Congo (New 
application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) Jurisdiction of the Court and 
Admissibility of the application, párr.: “99. The Court observes that the DRC has been a party to the 
WHO Constitution since 24 February 1961 and Rwanda since 7 November 1962 and that both are thus 
members of that Organization. The Court further notes that Article 75 of the WHO Constitution 
provides for the Court’s jurisdiction, under the conditions laid down therein, over “any question or 
dispute concerning the interpretation or application” of that instrument. The Article requires that a 
question or dispute must specifically concern the interpretation or application of the Constitution. In 
the opinion of the Court, the DRC has not shown that there was a question concerning the 
interpretation or application of the WHO Constitution on which itself and Rwanda had opposing views, 
or that it had a dispute with that State in regard to this matter.” “100. The Court further notes that, 
even if the DRC had demonstrated the existence of a question or dispute falling within the scope of 
Article 75 of the WHO Constitution, it has in any event not proved that the other preconditions for 
seisin of the Court established by that provision have been satisfied, namely that it attempted to settle 
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Constitución de la OMS establece la jurisdicción del Tribunal”– tras observar que 
ambos Estados litigantes son miembros de esa Organización, recuerda que el art. 75 
de la Constitución de la OMS establece que la Corte tiene jurisdicción en las 
condiciones allí establecidas, es decir sobre “cualquier divergencia o disputa en 
materia de interpretación o aplicación de ese instrumento”. El artículo exige que una 
cuestión o controversia se refiera específicamente a la interpretación o aplicación 
de la Constitución. En opinión de la CIJ, la República Democrática del Congo no 
había demostrado que existiera una cuestión relativa a la interpretación o aplicación 
de la Constitución de la OMS sobre la cual ella y Ruanda tuvieran puntos de vista 
opuestos. Además, la Corte hace presente que, aun cuando la República 
Democrática del Congo hubiera demostrado la existencia de una cuestión o 
controversia que entrara en el ámbito del art. 75 de la Constitución de la OMS, no 
había probado que las demás condiciones previas para la incoación ante la Corte se 
habían satisfecho, es decir, que había intentado resolver la cuestión o la controversia 
(divergencia o disputa) mediante la negociación con Ruanda “o” bien que la 
Asamblea Mundial de la Salud no había podido resolver.  

Si el Tribunal interpreta el art. 75 de la Constitución de la OMS de la misma 
manera que interpretó el art. 22 del CERD en el caso Ucrania v. Rusia, Excepciones 
Preliminares, Sentencia de 8 de noviembre de 2019, párr. 11346) un Estado solo 
necesitaría satisfacer la condición de haber “negociado” para demandar a China ante 
la Corte, es decir, no necesitaría pasar por la Asamblea Mundial de la Salud, la que 
es afín a China47. 

Algunos doctrinarios48 hacen presente que la Corte ha declarado que una cláusula 
jurisdiccional –como el art. 75 de la COMS– no podría cubrir un reclamo basado en 
una obligación bajo el derecho internacional general, basándose en el 
pronunciamiento de la CIJ en el caso Actividades militares y paramilitares, Fondo, 
Sentencia, párrafo 27149. Sin embargo, Tzeng ha considerado que valdría la pena 

 
the question or dispute by negotiation with Rwanda or that the World Health Assembly had been unable 
to settle it.” 

46 ICJ, Reports 2019, Case Application of the International convention for the suppression of the 
financing of terrorism and of the International convention on the elimination of all forms of racial 
discrimination (Ukraine v. Russian federation) Preliminary objections. Párr.113. The Court concludes 
that Article 22 of CERD imposes alternative preconditions to the Court’s jurisdiction. Since the dispute 
between the Parties was not referred to the CERD Committee, the Court will only examine whether the 
Parties attempted to negotiate a settlement to their dispute.” 

47 En similar sentido se pronuncia A. Alexander en “Comentario”, cit.  
48 Tzeng, cit. 
49 Parr. 271. In view of the Court's finding in its 1984 Judgment that the Court has jurisdiction both 

under the 1956 FCN Treaty and on the basis of the United States acceptance of jurisdiction under the 
Optional Clause of Article 36. paragraph 2, this poses no problem of jurisdiction in the present case. 
It should however be emphasized that the Court does not consider that a compromissory clause of the 
kind included in Article XXIV, paragraph 2, of the 1956 FCN Treaty, providing for jurisdiction over 



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA COVID–19                                                                                       119 

 

tratar de desafiar la validez continua de ese pronunciamiento que ya tiene más de 34 
años, o bien tratar de distinguir la situación de su antecedente, señalando que el art. 
75 otorga jurisdicción no solo sobre cualquier “disputa”, sino también sobre 
cualquier “divergencia” (cuestión) relativa la interpretación o aplicación de la 
Constitución de la OMS. Por nuestra parte, recordamos que la competencia de la 
CIJ –de conformidad al art. 36 de su Estatuto– se extiende a todos los litigios que 
las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la CONU o 
en los tratados y convenciones vigentes; a todas las controversias de orden jurídico 
que versen sobre la interpretación de un tratado; cualquier cuestión de derecho 
internacional; a la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría 
violación de una obligación internacional; a la naturaleza o extensión de la 
reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación 
internacional (Estatuto de la CIJ).  

También un Estado podría recurrir a la CIJ por otras reclamaciones. Por ejemplo, 
violaciones del RSI–2005, en base a los arts. 21 y 22 de la Constitución de la OMS, 
ya que el art. 21 otorga a la Asamblea Mundial de la Salud la autoridad para adoptar 
reglamentos como el RSI, y el art. 22 establece i.a. que “las reglamentaciones adoptadas 
de conformidad con el art. 21 entrarán en vigor para todos los Miembros después de que 
se hayan notificado debidamente”. Por lo tanto, se podría afirmar que, a la luz de los 
arts. 21 y 22, las presuntas violaciones de China del Reglamento Sanitario Internacional 
se refieren a la interpretación o aplicación de la Constitución de la OMS.  

El contraargumento, sin embargo, podría ser que los arts. 21 y 22 se refieren 
únicamente a la autoridad para adoptar reglamentos y el proceso de los reglamentos 
que “entran en vigencia”, no a la obligación legal de los Estados miembros de 
cumplir con esos reglamentos. Ese argumento queda debilitado en tanto todos los 
Miembros de la OMS pasan a ser Partes en el RSI, si bien el RSI puede fungir de 
instrumento separado al admitir otras partes50 . 

 
disputes as to its interpretation or application. would enable the Court to entertain a claim alleging 
conduct depriving the treaty of its object and purpose. It is only because in the present case the Court 
has found that it has jurisdiction apart from Article XXIV, over any legal dispute between the Parties 
concerning any of the matters enumerated in Article 36. paragraph 2, of the Statute, that it can proceed 
to examine Nicaragua's claim under this head. However, as indicated in paragraph 221 above, the 
Court has first to determine whether the actions of the United States complained of as breaches of the 
1956 FCN Treaty have to be regarded as “measures … necessary to protect its essential security 
interests, since Article XXI of the Treaty provides that “the present Treaty shall not preclude the 
application of such measures. The question thus arises whether Article XXI similarly affords a defence 
to a claim under customary international law based on allegation of conduct depriving the Treaty of 
its object and purpose if such conduct can be shown to be “measures … necessary to protect” essential 
security interests”. Destacamos la referencia a “costumbre internacional”. 

50 EE UU acompañó reservas y entendimientos a su ratificación del RSI, i.a.: “El Gobierno de los 
Estados Unidos de América se reserva el derecho de asumir las obligaciones emanadas de este 
Reglamento de manera que se ajusten a sus principios fundamentales de respeto del federalismo (…). 
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Un Estado Miembro de la OMS además podría afirmar que China ha violado el 
art. 64 de la Constitución de la OMS, que establece: “Cada Miembro transmitirá 
informes estadísticos y epidemiológicos en la forma que determine la Asamblea de 
la Salud”. La Asamblea de la Salud, en virtud del art. 64, determinó que las 
estadísticas deben prepararse de conformidad con el Reglamento de Nomenclatura, 
en particular el art. 6. El art. 6. 2, por ejemplo, requiere que los Estados Parte, 
después de notificar a la OMS sobre un evento que pueda constituir una 
“Emergencia de salud pública de interés internacional” (PHEIC) “comuniquen a la 
OMS información de salud pública oportuna, precisa y suficientemente detallada 
disponible (...), incluyendo (...) número de casos y muertes”. El art. 7 es aún más 
amplio y requiere que los Estados Parte, si tienen evidencia de un evento que pueda 
constituir un PHEIC, “brinden a la OMS toda la información relevante de salud 
pública”. 

 
Cuando las obligaciones estén dentro de la jurisdicción de los gobiernos de los Estados, el Gobierno 
Federal señalará dichas obligaciones, con una recomendación favorable, a la atención de las 
autoridades estatales pertinentes (…). (T)res entendimientos. El primero de ellos se refiere a la 
aplicación del RSI a los incidentes causados por la liberación, natural, accidental o deliberada de 
material químico, biológico o radionuclear. Habida cuenta de las definiciones de “enfermedad”, 
“evento”, y “emergencia de salud pública de importancia internacional” que contiene el art. 1 del 
Reglamento, de los requisitos de notificación expuestos en los arts. 6 y 7, y del instrumento de decisión 
y las directrices presentadas en el anexo 2, los Estados Unidos interpretan que los Estados Partes en 
el Reglamento han asumido la obligación de notificar a la OMS todas las emergencias potenciales de 
salud pública de importancia internacional, con independencia de su origen, derivadas de la 
liberación, natural, accidental o deliberada de material, biológico, químico o radionuclear”. El 
segundo entendimiento se refiere a la aplicación del art. 9 del RSI. El art. 9 del Reglamento obliga al 
Estado Parte a informar “en la medida de lo posible” a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
las pruebas que tenga de la aparición fuera de su territorio de un riesgo para salud pública que pueda 
dar lugar a la propagación internacional de una enfermedad. Entre las notificaciones que podrían ser 
difícilmente viables si nos atenemos a ese artículo, desde el punto de vista de los Estados Unidos, 
figurarían todas aquellas que debiliten la capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses para 
actuar eficazmente en defensa de los intereses de ese país en materia de seguridad nacional. El tercer 
entendimiento guarda relación con la cuestión de si el RSI crea o no derechos individuales que se 
puedan imponer coercitivamente por vía jurídica. A juzgar por lo que la delegación estadounidense 
entendió en las negociaciones del RSI, el Gobierno de los Estados Unidos de América no considera 
que el RSI pretenda crear ese tipo de derechos. Los Estados Unidos entienden que las disposiciones 
del Reglamento no crean derechos individuales que se puedan imponer coercitivamente por vía 
jurídica” (los resaltados nos pertenecen). Destacamos esta última parte en tanto puede interpretarse 
que las demás disposiciones del Reglamento podrían imponerse “coercitivamente”. La Declaración de 
China expresa sorprendentemente cuestiones que no atañen al Derecho internacional y no corresponden 
a reservas, declaraciones, ni interpretaciones. Por ejemplo: qué órgano interno actúa como enlace, 
quiénes deben aplicar internamente el RSI, que China ha mejorado su capacidad básica, que está 
preparando estándares técnicos, que ha establecido un mecanismo interinstitucional dentro del país, 
que ha llevado actividades de cooperación e intercambio. También señala que “hace suya” la resolución 
59° de la Asamblea Mundial de la Salud, como si no fuera un miembro de la OMS comprometido por 
los actos jurídicos de la Organización (http://www.who.int/ihr/es). 
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También sería factible reclamar por una violación del art. 63 de la Constitución 
de la OMS, el que establece: “Cada Miembro transmitirá sin demora a la 
Organización las leyes, los reglamentos, los informes y las estadísticas oficiales de 
importancia, pertinentes a la salubridad, que hayan sido publicados en el Estado”. 
El reclamo no se refiere en realidad a la comunicación de “leyes” o “regulaciones”, 
sino más bien a la de “informes oficiales” y “estadísticas”. De hecho, 
China supuestamente retuvo los primeros informes de infecciones del personal 
médico, lo que llevó a la OMS a creer que la transmisión de persona a persona no 
era posible. Supuestamente, China también ha estado reteniendo “datos 
clasificados” del gobierno chino en relación con el número de personas infectadas 
asintomáticas, un elemento crucial para determinar el contagio de la 
enfermedad. Sin embargo, un problema con la aplicación del art. 63 es que estos 
“informes oficiales” y “estadísticas” tendrían que haber sido “publicados” en 
China. Sin embargo, si bien puede resultar discutible el término “publicados”, ello 
se entiende en el sentido de que debe haber tomado estado público y no, 
necesariamente, a publicaciones oficiales del gobierno puestas a disposición del 
público. Por otro lado, se estima que las publicaciones de médicos chinos en las 
redes sociales censuradas por China también deben considerarse “publicadas” a los 
efectos del art. 6351. 

Asimismo, se podría invocar el art. 37 in fine de la COMS, el que establece: “En 
el cumplimiento de sus deberes, el Director General y el personal no solicitarán ni 
recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la 
Organización. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con 
su condición de funcionarios internacionales. Cada uno de los Miembros de la 
Organización se compromete, por su parte, a respetar el carácter exclusivamente 
internacional del Director General y del personal y a no tratar de influir sobre ellos”. 
Al respecto, algunos comentaristas señalan que invocar este artículo requeriría 
probar la intencionalidad de influir en el funcionario52. 

También se podría invocar violación del art. 1 de la COMS: “La finalidad de la 
Organización Mundial de la Salud (llamada de ahora en adelante la Organización) 
será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”, vinculando 
al mismo al art. 18 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados 
relativo al deber de no frustrar el objeto y el propósito de un tratado53, en calidad de 
norma consuetudinaria de carácter general ya que ninguno de los dos grandes 
Estados contendientes es parte en la Convención de Viena. Tal reclamo podría 

 
51 Los primeros casos en China se remontan al 17 de noviembre de 1919, según informó en su día 

el “South China Morning Post” citando documentos oficiales (https://www.elcorreo.com/sociedad/ 
expertos–visitan–china–oms–coronavirus–20210111091905–ntrc.html). 

52 A. Babington–Ashaye, 21 de abril de 2020, EJIL: Talk!  
53 Tzeng, cit. 
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abarcar todas las acusaciones antes mencionadas, como también las relativas 
al bloqueo de China a las discusiones sobre la Covid–19 en el Consejo de Seguridad 
de la ONU. Indudablemente, ello en el caso que el Consejo de Seguridad obre en el 
marco del Cap. VII de la Carta y no en el del Capítulo VI o de otra fuente 
convencional.  

Por otra parte, Jean Jacques Kandala Lupwana54, considera a la Covid–19 una 
amenaza al mundo, en tanto sus efectos devastadores destruyen la base social de la 
comunidad internacional. De allí que ve la necesidad de precisar los hechos 
internacionalmente ilícitos de China como epicentro de la pandemia y sus daños. En 
caso afirmativo y probado, el documento reflexiona sobre las consecuencias 
jurídicas derivadas de esos actos que importan graves violaciones de modo tal que 
podrían implicar violaciones al jus cogens internacional. El jus cogens a pesar de 
ser por su naturaleza norma imperativa consuetudinaria general o principio general 
de carácter superior55 ha tomado un puesto relevante en el derecho positivo en 
reacción a los grandes crímenes que han puesto en peligro a la humanidad y a su 
conformación social56. Como dijera de Vattel: “las naciones están absolutamente 
obligadas a observarlo (...) y hacerlo observar” (el resaltado es nuestro); “no pueden 
modificarlo en sus convenciones, ni dispensarse a sí mismas de él o recíprocamente 
una a la otra”57. Es decir, es percibido como un deber de nuestro tiempo esclarecer 
y establecer las responsabilidades por tamaño crimen. El trabajo de Kandala 
Lupwana propone una acción ante la Corte Internacional de Justicia contra China o 
acciones penales ante tribunales nacionales que determinen actos delictivos en 
China con miras a proporcionar reparación a las víctimas, como parte de la 
confirmación de la conciencia del jus cogens en la comunidad internacional. En este 
caso, aun cuando los EE UU haya retirado en 1984 su compromiso conforme al 
Estatuto de sumisión a la Corte y China nunca la haya aceptado, pervive la sumisión 
a la CIJ del art. 75 de la Constitución de la OMS como puerta abierta que la sociedad 
internacional no debe perder, vía que la CIJ, conforme su misión y responsabilidad, 
está ética y jurídicamente obligada a admitir.  
  

 
54 J.J. Kandala Lupwana, “The conundrum of corona virus (Covid–19) and possible lawsuits against 

China for an internationally wrongly act”, Forensic Research & Criminology International Journal, 
Vol. 8–3 (2020), pp. 116–126, p. 117. 

55 V. nuestro trabajo “Las Normas Imperativas de Derecho Internacional General. Dimensión 
Sustancial”, Estudios en Homenaje al Prof. Ernesto J. Rey Caro, en Drnas–Lerner (Eds.), Córdoba 
2002, p. 647–680, pp. 647 ss. 

56 H. Thierry, “Cours Général de Droit International Public”, Recueil des Cours, t. 222, 1990–III, 
pp. 9–185, p. 60 ss. 

57 E. de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle Appliqués a la Conduite et aux 
Affaires des Nations et des Souverains, 1758, párrs. 7–9 y Libro II, párr. 161. 
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3. Medios extrajurídicos 

 
Las recomendaciones sobre “Responsabilidad internacional por la Covid–19 

(Solución de controversias)” adoptadas por el IHLADI en la sesión de 4 de 
noviembre de 2020 ya referidas58, subrayan “la vinculación estrecha entre el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la solución pacífica de 
controversias” (considerando 13), lo que lleva el tratamiento al plano de la 
organización internacional universal creada centralmente con ese fin, la ONU. Debe 
tenerse en cuenta que –en relación al coronavirus– 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”. Además, las referidas recomendaciones del IHLADI 
reconocen “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” (considerando 15).  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el RSI–2005 en su art 65.4 establece:  
 

Ninguna disposición del presente Reglamento menoscabará los derechos de que gocen los 
Estados Partes en virtud de un acuerdo internacional en el que puedan ser partes a recurrir a los 
mecanismos de solución de controversias de otras organizaciones intergubernamentales o 
establecidos en virtud de un acuerdo internacional.  
 
Y ello debe ser interpretado a la luz del art. 103 de la CONU:  
 

“En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de 
las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas 
en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones 
impuestas por la presente Carta”. 
 
Resulta relevante señalar que las recomendaciones sobre “Responsabilidad 

internacional por la Covid–19 (Solución de controversias)” adoptadas por el 
IHLADI en la sesión de 4 de noviembre de 2020 –ya referidas– expresan: “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” (Recomendación 3). 

 
58 V. supra. 
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III. Sistema de las Naciones Unidas 

 
China y EE UU, al igual que 191 Estados más, son Miembros de la ONU y están 

comprometidos a solucionar sus diferencias de modo pacífico, recurriendo a 
cualquiera de los medios señalados en el art. 33 de la Carta, el que deja abierta la 
posibilidad de que las partes elijan “cualquier otro medio”. Además, la Carta, prevé 
vías extrajurídicas. Estos compromisos están expresados en la Carta de la ONU, 
básicamente, de la manera que pasamos a señalar. 

 
Consejo de Seguridad59 
 

 “A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, 
sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen 
que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las 
funciones que le impone aquella responsabilidad. En el desempeño de estas 
funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los 
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al 
Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan 
definidos en los Capítulos VI, VII (…)” (CONU, art. 24)60. 

 “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las 
decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta” (CONU, 
art. 26). 

 (…) (E)n una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (…) (e)l 
Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que 
arreglen sus controversias por dichos medios [la negociación, la 
investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, 
el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de 
su elección]” (CONU, art. 33). 

 
59 Debe tenerse en cuenta que, de conformidad al art. 27 de la CONU, cada uno de los 15 miembros 

del Consejo de Seguridad tiene un voto. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de 
procedimiento se toman por el voto afirmativo de nueve miembros cualesquiera. Las decisiones del 
Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones se toman por el voto afirmativo de nueve 
miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones 
tomadas en virtud del Capítulo VI (…) la parte en una controversia se debe abstener de votar. 

60 En todas las citas de artículos de la CONU que referimos en esta parte relativa a los medios 
extrajurídicos, los resaltados nos pertenecen. 
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 “El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda 
situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a 
una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia 
o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales” (CONU, art. 34)61. 

 
La primera recomendación de las enunciadas por el IHLADI sobre 

Responsabilidad internacional por la Covid–19 (Solución de Controversias) 
expresa: “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”. Si bien, esa Comisión Internacional 
Independiente de Investigación podría establecerse fuera del ámbito del art 33 de la 
CONU, la ubicamos aquí, a modo de presentación de posibilidad, aun cuando luce 
más accesible su creación en el seno de la AG, dada la conformación actual del CS. 
Una investigación en el espacio de la OMS –como las que se han llevado adelante 
hasta la fecha– podría considerarse “contaminada” y “no independiente” dado los 
comportamientos de la Organización, los que han buscado favorecer a China, siendo 
ampliamente criticados. 

Crece en los países el reclamo general para que se inicie una investigación 
internacional general y amplia sobre el origen del virus. Muchos Estados 
consideran que China, aun cuando no hubiese liberado el coronavirus 
intencionalmente, demoró –a sabiendas del peligro en que colocaba a la 

 
61 Según Th. Schweisfurth, “Artícle 34”, en B. Simma et al. (Eds.) The United Nations: A 

Commentary, 2d ed. New York 2002, pp. 606–607), el art. 34 sobre la investigación del Consejo de 
Seguridad de disputas o situaciones cuya continuación sea probable que pongan en peligro el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales “se ha dormido para no despertar ya desde los 
primeros años de la ONU”. Sin embargo, Alain Pellet (A. Pellet, “The Charter of the United Nations: 
A Commentary of Bruno Simma's Commentary”, 25 Mich. J. Int'l L. (2003), p. 139) considera que se 
trata de una afirmación con visión muy restrictiva. Por nuestra parte observamos que la plenitud de 
efectos de las disposiciones de la Carta, necesariamente ha dependido y depende de las situaciones 
fácticas surgidas durante las distintas etapas de la Guerra Fría. La Guerra Fría se inició pocos años 
después de la adopción de la Carta y se fue manifestando –con escasas y desconfiables etapas de 
distensión– en una serie de sucesos expandidos de modo continuado en el tiempo. En este momento, 
el conflicto entre Occidente y China Popular por la Covid–19 (2020 a la actualidad) constituye uno de 
los tantos eslabones de la Guerra Fría entre Este y Oeste (V. para la confrontación E–O, “EE UU vs 
China: escenarios de la nueva guerra fría”, El País, 25 de julio 2020 ; https://elpais.com/ 
internacional/2020–07–25/ee–uu–vs–china–escenarios–de–la–nueva–guerra–fria.html); para la 
confrontación en la era Biden, v. “US and China publicly rebuke each other in first major talks of Biden 
era”, The Guardian, 19 de marzo de 2021 (https://www.theguardian.com/world/2021/mar/19/us–
china–talks–alaska–biden–blinken–sullivan–wang). 
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humanidad– en adoptar medidas y comunicar la expansión del coronavirus62, en 
particular, retuvo los primeros conocimientos de infecciones del personal médico 
en Wuhan y sobre el número de personas infectadas asintomáticas63. Varios 
científicos chinos ligados a la Covid–19 han “desaparecido”64, al igual que 
periodistas que querían mostrar ”la verdad” de lo que estaba sucediendo65 y muchos 
han sufrido persecución sólo por compartir información66.  

 
62 Steven Erlanger, desde Bruselas, informa que Australia solicitó que se realice una investigación 

sobre el origen del coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump está culpando a China por 
el contagio a gran escala y busca sancionarla. Algunos gobiernos quieren demandar a Pekín por daños 
y perjuicios. Las críticas pusieron de relieve una batalla de relatos profundamente polarizadores y están 
frenando la ambición de China de llenar el vacío de liderazgo dejado por Estados Unidos. Así como 
Estados Unidos había surgido victorioso de la Segunda Guerra Mundial pasando fácilmente a primera 
potencia mundial, así China esperaba surgir victoriosa del coronavirus” (S. Erlanger, “Coronavirus: Se 
intensifica la reacción global contra el régimen chino por su mal manejo inicial de la crisis”, Diario la 
Nación, 5 de mayo de 2020, https://www.lanacion.com.ar/el–mundo/se–intensifica–la–reaccion–
global–contra–el–regimen–chino–por–su–mal–manejo–inicial–de–la–crisis–nid2361481). 

63 Vid. Tzeng, cit. vid. infra. 
64 Vid. “Desapareció sin rastros la médica china que alertó a todo el mundo del coronavirus. Qué 

investigaba”, Info Technology, 2 de abril de 2020 (https://www.infotechnology.com/labs/desaparecio–
sin–rastros–la–medica–china–que–alerto–a–todo–el–mundo–del–coronavirus–que–investigaba–
20200402–0008.html).  

65 Vid. “Coronavirus en China: lo que la ‘desaparición’ de 2 periodistas ciudadanos chinos dice de 
la poca información disponible sobre lo que ocurre en Wuhan”, BBC News, 14 de febrero de 2020 

(https://www.bbc.com/mundo/noticias–internacional–51504532). 
66 Vid. “Falsas cuarentenas, torturas y desapariciones: El brutal método de China para silenciar a 

quienes se animaron a denunciar las mentiras del régimen sobre el coronavirus”, Infobae 19 de abril de 
2020 (nfobae.com/america/mundo/2020/04/19/falsas–cuarentenas–torturas–y–desapariciones–el–
brutal–metodo–de–china–para–silenciar–a–quienes–se–animaron–a–denunciar–las–mentiras–del–
regimen–sobre–el–coronavirus/). El secretismo sobre los actos de Estado es una característica del 
régimen. A pesar de ello circularon noticias dentro y fuera del país sobre desaparición de científicos 
que trabajaban en el laboratorio de Wuhan y la aplicación de gravísimas sanciones a quienes 
proveyeran algún tipo de información. Por ejemplo, Li, uno de los profesionales en primera línea de la 
epidemia, trató de alertar de la existencia de esta nueva cepa a sus compañeros, pero fue silenciado por 
la policía, que le acusó de difundir información falsa. La prensa lo llamó “mártir de la verdad”, ya que 
falleció a causa del nuevo coronavirus. Tras su muerte se difundió una carta pública que reclamaba i.a.: 
el respeto a la Constitución, que (teóricamente) garantiza la libertad de expresión; que se eliminen las 
leyes que ponen freno a dicha libertad; que el 6 de febrero (fecha de la muerte de Li) se celebre el “Día 
de la Libertad de Expresión”; que el gobierno se excuse públicamente por no haber escuchado sino 
sofocado la voz del Dr. Li. Entre los firmantes figuraba el Prof. Tang Yiming, a cargo de la Facultad 
de los Clásicos Chinos en la Universidad Normal de Wuhan, quien señaló i. a.: “La epidemia de 
coronavirus no es un desastre natural, sino un desastre operado por el hombre. Tenemos que aprender 
una lección de la muerte de Li Wenliang”. Zhang Qianfan, profesor del Derecho en la Beijing 
University, otro de los firmantes, dijo que la muerte de Li Wenliang “no tiene que asustarnos, sino 
impulsarnos a hablar claro (…). Si cada vez más personas permanecen en silencio por miedo, la muerte 
tocará a nuestra puerta aún más rápido. Todos debemos decir ‘No’ a la represión de la libertad de 
expresión que perpetra el régimen” (V. Z. Wang, “Llamamiento de académicos chinos: No permitan 
que la muerte de Li Wenliang sea en vano”, Asia News, 8 de febrero de 2020 (http://www. asianews. 
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 “Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier 

controversia, o cualquier situación de la naturaleza expresada en el art. 34, 
a la atención del Consejo de Seguridad (…)” (CONU art. 35.167). 

 “El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre 
una controversia de la naturaleza de que trata el art. 33 o una situación de 
índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que 
sean apropiados. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración 
todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la 
controversia. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el 
Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las 
controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas 
por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las 
disposiciones del Estatuto de la Corte (CONU, art. 36). 

 
El rol del Consejo de Seguridad sigue siendo crucial para el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales. Su pobre –prácticamente nula– actuación en los 
conflictos por la Covid–19 ha sido y es motivo de honda preocupación, ya que pone 
en peligro de obsolescencia a todo el sistema construido al final de la Segunda 
Guerra Mundial. Bien señala Ricardo Arredondo68 que la crisis ocasionada por la 
pandemia del coronavirus ha contribuido a acelerar las debilidades del 
multilateralismo y de un orden internacional basado en normas. En este contexto de 
confusión y caos pandémico, el CS ha estado prácticamente ausente y ha acentuado 
la falta de un liderazgo mundial para buscar una salida a través de la cooperación 
internacional. Recuerda que el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha 
caracterizado a la pandemia como la crisis más desafiante desde la Segunda Guerra 
Mundial que las Naciones Unidas ha sufrido.  

Recordamos –tal como ya lo señaláramos– que, a pesar de que el CS en su Res. 
2532 (2020) de 1 de julio de 2020, ha estimado débilmente “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”69, lo ha hecho en el marco 

 
it/noticias–es/Llamamiento–de–acad%C3%A9micos–chinos:–No–permitan–que–la–muerte–de–Li–
Wenliang–sea–en–vano––49246.html). 

67 Debe tenerse en cuenta que la Carta adopta previsiones de recurso al Consejo de Seguridad para 
los Estados no miembros de la ONU (art. 35.2 de la CONU). 

68 R. Arredondo, “La ausencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, Clarín, Opinión, 
15 de abril de 2020 (https://www.clarin.com). 

69 Resaltamos el término “probable” ya que, en el caso del ébola en Liberia, Sierra Leona y Guinea, 
el CS en su Res. 2177 (2014) determinó que “el alcance sin precedentes del brote del ébola en África 
constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. 
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tangencial de un requerimiento de cese general e inmediato de las hostilidades, 
exhortando a todas las partes en los conflictos armados a que realicen de inmediato 
una pausa humanitaria duradera de al menos 90 días consecutivos y, además, 
tomando en consideración sólo su “alcance sin precedentes”, y no los conflictos 
entre Estados y entre los Estados y la OMS. Ello, a pesar de que poco tiempo antes, 
en la 73º Asamblea Mundial de la Salud de Ginebra, 18 y 19 de mayo de 2020, según 
la propia OMS, “el enfrentamiento entre dos grandes potencias, Estados Unidos y 
China, fue el centro de atención y amenazó con eclipsar las deliberaciones por 
completo. Si alguna vez se supuso que las reuniones (de la OMS) eran de naturaleza 
no política, esta Asamblea Mundial de la Salud fue todo lo contrario”70–71.  

La Res. del CS 2565 (2021) de 26 de febrero de 2021, como si nunca se hubiese 
producido desentendimiento alguno entre los Estados Miembros o entre ellos y la 
OMS, señaló que “la lucha contra la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(Covid–19) y la recuperación sostenible requieren mayor cooperación y solidaridad 
a nivel nacional, regional e internacional, así como una respuesta internacional 
coordinada, inclusiva, amplia y global”. Vuelve a repetir –como si el tiempo un 
hubiera transcurrido poniendo en la mesa millones de muertos– 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 e, i.a., pide que se 
fortalezcan los enfoques nacionales y multilaterales y la cooperación internacional, 
como el Mecanismo COVAX creado en el marco del Acelerador ACT, y otras 
iniciativas pertinentes, según proceda, con el fin de facilitar el acceso equitativo y 
asequible a las vacunas contra la Covid–19 en situaciones de conflicto armado, 
situaciones posconflicto y emergencias humanitarias complejas, destacando la 
necesidad de forjar alianzas internacionales, en particular para ampliar la capacidad 
de fabricación y distribución de vacunas, reconociendo los diferentes contextos de 
cada país, haciendo notar la necesidad de mantener los incentivos para que se 
desarrollen nuevos productos sanitarios y reconociendo el papel de la inmunización 
generalizada contra la Covid–19 como bien público mundial en materia de salud. 

La Res. 2558 (2020) de 21 de diciembre de 2020, expresa “grave preocupación” 
por los efectos devastadores de la pandemia de Covid–19 en todo el mundo, 
especialmente en los países afectados por conflictos, y destaca la necesidad de que 
su resolución 2532 (2020) se aplique plenamente, resolución sin visión general, 
centrada en un requerimiento de cese temporal, general e inmediato de las 

 
70 https://www.who.int/es/about/governance/world–health–assembly/seventy–third–world–health–

assembly 
71 En oportunidad de la 73º Asamblea celebrada en mayo, Rusia se había unido a unos 100 países 

para respaldar una resolución que pedía una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre 
la pandemia de coronavirus. La resolución había sido redactada por la Unión Europea y apoyada por 
varios Estados Miembros, entre ellos Australia. 
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hostilidades, tal como ya lo señaláramos. Hace notar las disposiciones pertinentes 
de la resolución 74/306 de la Asamblea General a ese respecto, observando además 
que en el año 2020 se inicia la década de acción para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reconociendo que el progreso hacia el logro de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y todos sus objetivos y metas podría verse entorpecido. Esta 
misma resolución recuerda efemérides como el 20º aniversario de su resolución 
1325 (2000), relativa a las mujeres, la paz y la seguridad; el 5º aniversario de su 
resolución 2250 (2015) relativa a la juventud, la paz y la seguridad, reconociendo la 
importancia de la participación plena, igual y significativa de las mujeres y de la 
juventud en la consolidación de la paz; el 5º aniversario de la resolución A/RES/70/1 
de la Asamblea General, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”, una Agenda que, por nuestra parte consideramos es la 
carta constitutiva de un Nuevo Orden Global72. 

Por otra parte, recordamos –tal como ya lo hiciéramos precedentemente– que 
China y Estados Unidos son partes, en la Convención sobre la prohibición del 
desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas y 
toxínicas) y sobre su destrucción73 por la cual los Estados Parte (EP) se 
comprometen “a no desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o 
retener74, nunca ni en ninguna circunstancia: 1. Agentes microbianos u otros agentes 
biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en 
cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros 
fines pacíficos; 2. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o 
toxinas con fines hostiles o en conflictos armados” (art. 1)75. La Convención 
asimismo establece que si un EP advierte que otro EP obra en violación de las 
obligaciones dimanantes de lo dispuesto en la Convención podrá presentar una 
denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La denuncia deberá ir 
acompañada de todas las pruebas posibles que la sustancien, así como de una 
solicitud para que la examine el Consejo de Seguridad”. Cada Estado Parte se 

 
72 Vid. nuestro trabajo “Expansión de las dimensiones del Derecho Ambiental en el plano 

internacional”, Boletín Ambiental del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, 
Universidad Católica de Córdoba, nº 3 (2021), pp. 2 ss. (http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index. 
php/BDAR/index). 

73 Recuérdese lo señalado en Nota 33: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
son Parte.  

74 Algunos especialistas consideran que “no informar” es una forma de retención en violación de la 
Convención (Vid. N. Hyder, en EJIL: Talk!, 3 de abril de 2020). 

75 La proscripción alcanza a los virus en tanto “las armas biológicas o bacteriológicas son artefactos 
portadores de organismos vivos (i. a. virus, bacterias, hongos, rickettsias) o productos biológicos 
infecciosos o tóxicos derivados de ellos, con intención de causar enfermedad o muerte a los seres 
humanos, animales o plantas, y cuya efectividad depende de su capacidad de multiplicarse en ellos al 
atacarlos” (M.A. Sticca, “Comentario”, en Z. Drnas de Clément (dir.), Codificación y Comentario de 
Normas Internacionales Ambientales, Buenos Aires 2001, pp. 1008 ss. 
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compromete a cooperar en toda investigación que emprenda el Consejo de 
Seguridad, de conformidad con las disposiciones de la CONU, como consecuencia 
de la denuncia recibida por éste (art. 6)76.  

 
Asamblea General 
 

 “Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier 
controversia, o cualquier situación de la naturaleza expresada en el art. 34, 
a la atención del (…) de la Asamblea General” (CONU art. 35.1)77. 

 art. 14 Salvo lo dispuesto en el art. 12, la Asamblea General podrá 
recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, 
sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el 
bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las 
situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta Carta 
que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas CONU 
art. 14).  

 
76 La Segunda Conferencia de Examen (1986) acordó que los Estados partes habrían de poner en 

práctica una serie de medidas de fomento de la confianza (MFC) destinadas a prevenir o reducir la 
incidencia de ambigüedades, dudas y sospechas, y a mejorar la cooperación internacional en el ámbito 
de las actividades biológicas con fines pacíficos. Las MFC fueron ampliadas por la Tercera Conferencia 
de Examen (1991). En virtud de estos acuerdos, los Estados partes se comprometieron a presentar 
informes anuales mediante el empleo de formularios acordados sobre actividades específicas relativas 
a la Convención sobre las Armas Biológicas, tales como las siguientes: datos sobre laboratorios y 
centros de investigación; información sobre instalaciones de producción de vacunas; información sobre 
programas nacionales de investigación y desarrollo en materia de defensa contra la armas biológicas; 
declaración de actividades pasadas en el marco de programas de investigación y desarrollo biológico 
con fines ofensivos y/o defensivos; información sobre brotes epidémicos de enfermedades infecciosas 
e incidencias similares causadas por toxinas; publicación de resultados y promoción del empleo de 
conocimientos y contactos; información sobre legislación, reglamentaciones y otras medidas. 
Reconociendo la necesidad de continuar consolidando la Convención sobre las Armas Biológicas, se 
estableció un grupo de expertos gubernamentales (VEREX) en la Tercera Conferencia de Examen 
(1991) para identificar y examinar posibles medidas de verificación desde el punto de vista científico 
y técnico. Durante una Conferencia Especial en septiembre de 1994, los Estados partes acordaron 
establecer el Grupo Ad Hoc de los EP en la Convención sobre las Armas Biológicas encargado de 
negociar y desarrollar un Régimen de Verificación jurídicamente vinculante para la Convención. 
La Cuarta Conferencia de Examen (1996) acogió con beneplácito la decisión del Grupo Ad Hoc de 
intensificar su labor con miras a finalizarla antes de la Quinta Conferencia de Examen que habría de 
celebrarse en 2001. La Conferencia reunida en 2002 y adoptó un Informe Final que incluyó una 
decisión de celebrar reuniones anuales de los Estados partes y reuniones de expertos en los tres años 
siguientes de preparación para la Conferencia de Examen de 2006. La Sexta Conferencia de 
Examen (2006) en un importante avance, acordó establecer una Dependencia de Apoyo a la Aplicación 
(DAA) para asistir a los Estados partes en la aplicación de la Convención. 

77 Al igual que en la referencia anterior, la Carta adopta previsiones de recurso a la Asamblea 
General para los Estados no miembros de la ONU (art. 35.2º de la CONU). 
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Con la debilitación del Consejo de Seguridad crecen las responsabilidades de la 
Asamblea General (AG). Alain Pellet78 ha señalado que, de acuerdo con la Carta, la 
AG no carece de competencia en el campo de la paz y la seguridad internacionales 
–primer y principal propósito de las Naciones Unidas–. Recordando a otros autores, 
Pellet señala que la AG puede “tomar medidas colectivas efectivas, incluida la 
recomendación de medidas colectivas”. Señala que tal poder no se le otorgó por 
primera vez a través de la Resolución 377 (V) Unión para la Paz79, sino que se puede 
decir que “pertenece a la AG en virtud del espíritu de la Carta misma”. Si bien, el 
art. 14 no permite que la Asamblea General realice “intrusiones” en la esfera 
peculiar del Consejo de Seguridad, ni la Carta le otorga derecho primordial de 
decidir una acción ejecutiva –como la que le corresponde al Consejo de Seguridad 
en virtud del Capítulo VII– puede sostenerse que –bajo ciertas circunstancias– 
podría autorizar tal acción. 

En resumen, más allá de la discusión sobre la constitucionalidad o no de la Res. 
de la AGNU 377 (V) Unidos para la Paz para hacer frente a la crisis de Corea ante 
la impotencia del CS, cabe tener presente que ha habido una aceptación de la misma 
en la práctica, incluso por parte de los Estados que más la cuestionaron, como son 
URSS–Federación Rusia y Francia. Tal como lo señaláramos, la Carta establece la 

 
78 A. Pellet, “The Charter of the United Nations: A Commentary of Bruno Simma's Commentary”, 

loc. cit., p. 139 ss. 
79 La paralización del CS ante la invasión y ocupación de la República de Corea por parte de la 

República Popular Democrática de Corea el 25 de junio de 1950, tras el retiro de las tropas 
estadounidenses, debido al retorno de la URSS a su banca del CS, tras varios meses de aplicación de 
la política de “silla vacía”, llevaron la cuestión al seno de la AG y promovieron la adopción de una 
resolución que diera mayores facultades en materia de paz y seguridad a la AG. La Resolución de la 
AG 377 (V), Unión para la Paz, conocida como Resolución Dean Acheson, en memoria del Secretario 
de Estados Unidos que propusiera sus principales contenidos, fue adoptada el 3 de noviembre de 1950 
en pleno desarrollo de la Guerra de Corea. En su parte preambular, reafirma la importancia de que el 
CS desempeñe su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y el 
deber que tienen los Miembros Permanentes del Consejo de procurar que haya unanimidad entre ellos 
y de obrar con moderación en cuanto al ejercicio del derecho de veto (párrafo quinto). También se 
declara consciente de que el hecho de que el CS no cumpla con sus responsabilidades, no exime a los 
Estados Miembros de las obligaciones que les impone la Carta, ni a las NU de la responsabilidad que 
tienen en virtud de la misma, de mantener la paz y seguridad internacionales (párrafo séptimo) y 
reconoce que tal incumplimiento no priva a la Asamblea General de los derechos que tiene en virtud 
de la Carta, ni la exime de las responsabilidades que le impone la misma respecto del mantenimiento 
de la paz y seguridad internacionales (párrafo octavo). En la parte resolutiva “A”, en el punto 1, resuelve 
que si el CS, por falta de unanimidad entre sus Miembros Permanentes, deja de cumplir con su 
responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales en todo caso en que resulte 
haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la AG examinará 
inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los Miembros recomendaciones apropiadas para la 
adopción de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el 
uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad 
internacionales. Se ha recurrido al sistema de la Res. 377 (V) en más de una docena de oportunidades.  
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primacía funcional del Consejo en materia de paz y seguridad internacionales (Arts. 
12, 24, 25 y 39 de la Carta de la ONU). Sin embargo, es de tener en cuenta que tal 
subordinación se da en tanto el Consejo esté cumpliendo su función en la materia. 
Ello, dado que toda distribución de competencias ha sido efectuada para el mejor 
logro de los propósitos de la Organización. 

En trabajo anterior80 hemos señalado que la AG, el SG, los Estados Miembros, 
entre otros, en caso de no asumir el CS su responsabilidad en materia de seguridad 
colectiva, pueden/deben adoptar medidas para mantener o restaurar la paz y 
seguridad internacionales, lo que no significa que se subroguen en las facultades 
otorgadas al CS en el Cap. V, VII u VIII. Simplemente, actúan en virtud de sus 
facultades propias de conformidad a la Carta, ante el incumplimiento por parte del 
CS de su “responsabilidad”, la que no debe ser entendida como prerrogativa. Es de 
observar que el art. 24 señala el objeto de la delegación de facultades por parte de 
los Miembros en el CS en materia de paz y seguridad: “a fin de asegurar una acción 
rápida y eficaz”. Si el Consejo no asume su responsabilidad, en acción rápida y 
eficaz, otros mecanismos del sistema deben entrar en acción. Los Miembros de las 
NU han “conferido” al CS competencias, pero no han “renunciado” a ellas. 
Teniendo en cuenta que “conferir” significa “otorgar”, “mandar”, “encomendar”, 
“delegar”, incluso “autorizar”, como lo es en todo mandato, quien efectúa la 
autorización no pierde su competencia. El hecho de que no aparezca en la CONU 
ninguna “renuncia” o compromiso de abstención del recurso al uso de la coerción–
fuerza fuera del art. 2.4º de la Carta dirigida a la actuación de los Miembros en sus 
relaciones internacionales, por cierto, muy limitado, ya que tanto el acápite del art. 
2 como el mismo inciso 4 excluyen de la proscripción al uso de la fuerza 
“compatible” con los propósitos de las NU. Tal como lo señalara Saba Hanna, “el 
monopolio del CS de la ONU en materia de seguridad colectiva no es (...) absoluto. 
Un monopolio absoluto de la seguridad presupondría una estructura federal de la 
sociedad de Estados, un estadio político que la sociedad internacional no ha 
intentado y que la Carta, evidentemente, no ha podido realizar”81. 

Se ha señalado que los arts. 10, 11 y 12 de la Carta otorgan amplias facultades a 
la AG en materia de capacidad de discusión y recomendación en materia de 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales con una única limitación: no 
efectuar recomendación alguna sobre una controversia o situación mientras el CS 

 
80 Z. Drnas de Clément, “Sentido y alcance de la determinación por parte del Consejo de Seguridad 

de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión”, en XXX Curso de Derecho 
Internacional, Comité Jurídico Interamericano, Secretaría de la OEA, Washington, 2004, p. 86 ss. 
(http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXX_curso_derecho_internacional_2003
_Zlata_Drnas_De_Clement.pdf). 

81 S. Hanna, “Les Accords Regionaux dans la Charte de la ONU”, Recuel des Cours, 1952, Tomo 
1, p. 694. 
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esté desempeñando sus funciones específicas, a menos que le sea solicitada por el 
propio Consejo (art. 12.1º). La facultación que otorga el art. 10 de la CONU a la AG 
para discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta o 
que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por 
la Carta, salvo lo dispuesto en el art. 12 y para efectuar recomendaciones sobre tales 
asuntos o cuestiones a los Miembros o al CS o a ambos, es de la mayor amplitud. 
Aspecto reforzado en el art. 11.4º al disponer que “los poderes de la AG enumerados 
en ese artículo –relativo a las capacidades de la Asamblea en materia de 
mantenimiento de paz y seguridad internacionales– no limitan el alcance general del 
art. 10. El amplio art. 10 fue incluido en la Conferencia de San Francisco 
contraviniendo el Proyecto de Dumbarton Oaks, que había previsto una división de 
funciones más precisa y estricta entre los dos órganos principales de la ONU. 

El art. 11.2º dispone –tal como ya lo señaláramos– que la AG podrá discutir toda 
cuestión relativa al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que 
presente a su consideración cualquier Miembro de las NU, el CS o un Estado no 
Miembro de conformidad al art. 35.2º de la Carta. Y salvo lo dispuesto en el art. 12 
de la Carta, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado, a los 
Estados interesados, al CS o a todos ellos conjuntamente. Sin embargo, en el mismo 
art. 11.2º establece que toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se 
requiera acción (entendida ésta como medida militar) será “referida” al CS por la 
AG antes o después de discutirla. El art. 11.3º se refiere específicamente a 
“situaciones” susceptibles de poner en peligro la paz y seguridad mundiales (a 
diferencia del párrafo segundo del mismo artículo que se ocupa de controversias), 
disponiendo que la Asamblea podrá llamar la atención del CS sobre tales casos, 
dando por sentado que no le corresponde tratarlas. Sin embargo, si el CS no asume 
sus responsabilidades, la AG, atento a sus amplias facultades de conformidad al art. 
10 y al 11.4º. se ha de ver llamada a intervenir en tal tipo de cuestiones. En 
consecuencia, puede afirmarse que la AG posee funciones amplias, generales, 
subsidiarias y concurrentes con el CS, con la precisa limitación del art. 12 y la 
obligación de referir toda cuestión que requiera acción al Consejo. En varias 
oportunidades se ha podido observar una cierta rivalidad entre la AG y el CS. Así, 
por ejemplo, por Res. 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, la AG recomendó a los 
Estados Miembros romper relaciones diplomáticas con España, considerando que 
el gobierno franquista había tenido entendimientos con el Eje y había combatido a 
las Naciones Unidas. También, la Res. 264 (III) de 11 de mayo de 1949, y la Res. 
301 (IV) de 31 de diciembre de 1949 –contraviniendo lo establecido en el art. 12 de 
la CONU se ocuparon de la cuestión de Indonesia antes de que el CS sacara el tema 
de su agenda82; en Res. 41/31 de 1 de noviembre de 1986 trató la aplicación de la 

 
82 El Secretario General, semanalmente, hace llegar a la AG la nómina de asuntos bajo tratamiento, 

indicando el estado de cada uno. 
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sentencia de la CIJ en el Asunto Relativo a las Acciones Militares y Paramilitares 
en y contra Nicaragua; en Res. 41/38 de 20 de noviembre de 1986 se ocupó del raid 
de los EE UU sobre Trípoli; en el caso de la anexión de Israel de los territorios del 
Golán la AG, prácticamente impartió mandato al CS para volver ejecutoria su propia 
resolución (Res. 36 /226 (B)), en la que incluía la calificación de agresión y la 
condena a Israel.  

Sin embargo, en el caso de la dolorosamente expandida pandemia de la Covid–
19, la AG ha permanecido congelada y, al igual que el CS, ineficiente para movilizar 
el sistema de la ONU para clarificar el origen del virus causante de la pandemia, 
para frenar su propagación, para encausar a la OMS a fin de que despliegue un 
accionar independiente y eficiente, para coordinar la acción internacional de 
diversas entidades con incidencia en el manejo de la Covid–19. 

La Res. de la AG 74/306 de 11 de septiembre de 2020 reconoce que la pandemia 
de enfermedad por coronavirus (Covid–19) es “uno de los mayores desafíos 
mundiales en la historia de las Naciones Unidas”, y “observa” con profunda 
preocupación sus repercusiones en la salud y la pérdida de vidas, en la salud mental 
y en el bienestar, así como sus efectos negativos en las necesidades humanitarias 
mundiales, en el disfrute de los derechos humanos y en todas las esferas de la 
sociedad, incluidos los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la 
nutrición y la educación, la exacerbación de la pobreza y el hambre, la perturbación 
de las economías, el comercio, las sociedades y el medio ambiente y la agravación 
de las desigualdades económicas y sociales dentro de los países y entre ellos, el daño 
a los avances del desarrollo que tanto ha costado alcanzar, obstaculizando los 
progresos hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y todos 
sus objetivos y metas. A pesar de ello, y de las inculpaciones cruzadas de distintos 
Estados, no lleva adelante ninguna medida propia de sus facultades por estudiar el 
origen de la Covid–19, su circuito de expansión, el rol de la OMS, u otra cuestión 
que pudiera contribuir a su clarificación, no repetición, menos aún a la pacificación 
y mejor comprensión entre Estados. 

La Res. 75/4 de 9 de noviembre de 2020 (Período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General en respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(Covid–19)), recuerda sus resoluciones 74/270, de 2 de abril de 2020, titulada 
“Solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 2019 
(Covid–19)”, 74/274, de 20 de abril de 2020, titulada “Cooperación internacional 
para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo 
médico con los que hacer frente a la Covid–19”, 74/306, de 11 de septiembre de 
2020, titulada “Respuesta integral y coordinada a la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (Covid–19)”, y 74/307, de 11 de septiembre de 2020, titulada 
“Respuesta unificada contra las amenazas para la salud mundial: la lucha contra la 
Covid–19”. Asimismo, observa con preocupación la amenaza que representan 



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA COVID–19                                                                                       135 

 

para la salud, la seguridad y el bienestar humanos la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (Covid–19), que se ha propagado por todo el mundo, y sus efectos 
multidimensionales y sin precedentes, incluida la grave disrupción que provoca en 
las sociedades, las economías, el comercio mundial y los viajes, y su impacto 
devastador en los medios de vida de las personas. A pesar del tenso entorno político, 
no tiene ninguna referencia a la paz y seguridad internacionales. 

Las otras resoluciones de la AG son aún más débiles. Así: A/RES/75/17 de 7 de 
diciembre de 2020, se ocupa de la “Cooperación internacional para hacer frente a 
los desafíos que enfrenta la gente de mar como consecuencia de la pandemia de 
Covid–19 para apoyar las cadenas mundiales de suministro”; A/RES/75/156 de 23 
de diciembre de 2020 se centra en el “Fortalecimiento de la respuesta rápida a nivel 
nacional e internacional al impacto de la enfermedad por coronavirus (Covid– 19) 
en las mujeres y las niñas”; A/RES/75/157 , también de 23 de diciembre de 2020 se 
ocupa de “Las mujeres y las niñas y la respuesta a la enfermedad por coronavirus 
(Covid–19)”.  

La Res. 75/201 a pesar de que se titula “Arquitectura de las Naciones Unidas 
para la consolidación de la paz”, recuerda resoluciones anteriores de la AG y del 
CS a más de otros instrumentos de la ONU. Reafirma que el desarrollo, la paz y la 
seguridad, y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan 
mutuamente. Reafirma además que el sostenimiento de la paz debe entenderse en 
sentido amplio –y en el mismo sentido amplio, pero vago, e inconducente– expresa 
como objetivo construir una visión común de una sociedad. Expresa –al pasar– su 
grave preocupación por el efecto devastador de la pandemia de Covid–19 en todo 
el mundo, especialmente en los países afectados por conflictos, destacando la 
necesidad de aplicar plenamente la resolución 2532 (2020) del Consejo de 
Seguridad, y hace notar las disposiciones pertinentes de la resolución 74/306 de la 
Asamblea General. A este respecto, hace notar además que el año 2020 inaugura la 
década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, explayándose en 
temas no pertinentes para la grave situación pandémica.  

Entre otras resoluciones de la AG con vinculación tangencial a la pandemia, 
podemos citar: A/RES/75/177 “Promoción de la paz como requisito fundamental 
para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas”; 
A/RES/75/28 “El papel y la importancia de una política de neutralidad en el 
mantenimiento y fortalecimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible 
internacionales”; A/RES/75/26 “Promoción del diálogo, la comprensión y la 
cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz”; A/RES/75/25 
“Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”. 

Por nuestra parte creemos que, si bien la AG –por la alineación política basada 
en la conveniencia o la necesidad de numerosos Miembros– tiene una mayoritaria 
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tendencia en estas dos últimas décadas a acompañar a los Estados poderosos del 
Este, en particular Rusia y China, debe revitalizarse atento a que toda sumisión 
debilita el rol de una AG concebida como manifestación de la “conciencia de la 
humanidad”83. 

 
Secretaría General 
 

 “El Secretario General será el más alto funcionario administrativo de la 
Organización (art. 97 de la CONU); 

 “El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad 
hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” (art. 99 CONU). 

 “En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de 
la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni 
de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en 
forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios 
internacionales responsables únicamente ante la Organización. 2. Cada uno 
de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a respetar el 
carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario 
General y del personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos 
en el desempeño de sus funciones” (art. 101 CONU).  

 
La Secretaría –encabezada por el Secretario General– está conformada por 

decenas de miles de miembros de personal internacional, que trabajan en distintos 
destinos del mundo. La Secretaría se estructura de forma departamental. Entre los 
Departamentos se destacan el Departamento de Asuntos Políticos y de 
Consolidación de la Paz, el Departamento de Apoyo Operacional, el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales. Este Departamento lidera los procesos de 
seguimiento por parte de la ONU de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
entre cuyos Objetivos y Metas tiene lugar destacado la salud 84.  

 
83 Tras la Segunda Guerra Mundial la prevalencia de Occidente en las Naciones Unidas era 

comprensible, ya que: – la China miembro permanente del CS era la insular de Chiang Kai–shek y no 
la China Popular de Mao Tse Tung excluida del sistema como consecuencia de la Revolución 
comunista; –India, a pesar de haber sido admitida como Miembro originario de la ONU, aún no había 
alcanzado la independencia; el sistema de la ONU fue una construcción occidental.  

84 Destacamos que, entre los departamentos se destaca el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales. Liu Zhenmin de China ha sido nombrado Secretario General Adjunto para Asuntos 
Económicos y Sociales a partir de 2017 y le antecedieron en ese cargo otros dos funcionarios chinos 
(Sha Zuhang 2007–2012 y Wu Hongbo desde 2012–2017). (https://www.un.org/ 
development/desa/es/usg–liu.html). 
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Entre las preocupaciones de la Secretaría General (SG) figura el análisis (con las 
comisiones económicas regionales y los equipos de la ONU del impacto 
socioeconómico de la Covid–19, labor importante para decidir cuál es la mejor 
manera en que las Naciones Unidas pueden apoyar a los países en la definición de 
prioridades y la programación de respuestas, en particular para asegurar que la 
recuperación de la pandemia apoye y sostenga a los más pobres y vulnerables. 

Hacemos presente que, entre las recomendaciones sobre “Responsabilidad 
internacional por la Covid–19 (Solución de controversias)” adoptadas por el 
IHLADI en la sesión de 4 de noviembre de 2020 ya referidas, la cuarta reza: 
“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”. 

Por su parte, la quinta recomendación del mismo instrumento del IHLADI ha 
expresado “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”. Al respecto, 
recordamos que, en mayo de 2019, con la epidemia de ébola en la República 
Democrática del Congo en su décimo mes y con significativo aumento del número 
de nuevos casos, el SG de las Naciones Unidas estableció un mecanismo reforzado 
de coordinación y apoyo en el epicentro del brote (Butembo) en la figura de un 
Coordinador residente. Dadas las características de la Covid–19. por la expansión 
global de la pandemia, la mutabilidad y la agresividad del SARS–CoV–2, ese 
mecanismo debería diferir del conocido “coordinador superior residente para el 
ébola” para alcanzar un espectro planetario en el que especialmente los órganos, 
organizaciones y organismos de la ONU pertinentes actúen de consuno, con 
estrategias unificadas, sin superposiciones, sin desgastes administrativos superfluos, 
sin lagunas en el complejo unitario de la lucha contra la pandemia85. 

 
85 Por ejemplo, el presupuesto de la OMS para el bienio 2018–2019 ha sido de USCovid 5.600 

millones, los que se nutren de: a) contribuciones obligatorias de sus 194 Estados miembros según 
cuotas fijadas por las Naciones Unidas que suman aproximadamente USCovid950 millones. Ese dinero 
se utiliza mayormente para salarios y gastos administrativos; y b) contribuciones voluntarias que 
permiten a donantes estatales y no estatales comprometer fondos para campañas sobre temas concretos. 
En el bienio señalado esos fondos fueron de USCovid 4.300 millones, de los cuales USCovid 553 
millones fueron aportados por Estados Unidos; USCovid367 millones por la Fundación Bill y Melinda 
Gates; USCovid316 millones por la Alianza GAVI; USCovid293 millones por el Reino Unido y 
USCovid214 millones por Alemania. China tenía comprometidos USCovid 86 millones, de los cuales 
había desembolsado en ese período USCovid7,9 millones (0,21% de los fondos). Numerosos órganos 
y organismos del sistema de la ONU destinan fondos para diferentes acciones vinculadas a la Covid–
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SEONU 
 
Corresponde considerar la responsabilidad que les cabe a la Asamblea General, 

a la Secretaría General y a los Miembros de las Naciones Unidas en la investigación 
y evaluación del buen funcionamiento de la ONU (Sistema de Evaluación de la 
Organización de Naciones Unidas/SEONU)86. La ONU cuenta con un Sistema de 
Evaluación y Supervisión del funcionamiento de las Organizaciones que cobija – 
entre ellas a la OMS– el que va más allá de lo financiero y administrativo para 
abarcar la evaluación e investigación sobre el funcionamiento eficaz y eficiente de 
la Organización según sus objetivos funcionales a fin de buscar solución a 
deficiencias en el desempeño de las mismas. 

 
19, superponiendo iniciativas y esfuerzos, muchas veces de modo incoordinado, cuestión que no resulta 
oportuno considerar en este trabajo. 

86 La función de investigación en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se ha 
convertido en un componente importante de supervisión interna para la mayoría de las organizaciones 
y organismos de las Naciones Unidas, si bien esta función es relativamente nueva en el sistema. El 
enfoque principal de las investigaciones en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas es 
el fraude y la corrupción, pero las investigaciones abarcan una amplia gama de irregularidades con o 
sin consecuencias financieras directas o indirectas, entre ellas el comportamiento ético y la capacidad 
funcional del ente para alcanzar sus objetivos. Los aspectos más importantes de la evaluación las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas incluyen una función de investigación eficaz para 
evitar irregularidades, asegurar la debida rendición de cuentas y mantener la confianza de los Estados 
Miembros y otras partes interesadas en la integridad de las organizaciones y en el cabal cumplimiento 
de sus objetivos. I.a. la investigación examina las denuncias sobre violación de los reglamentos, 
reglamentaciones o publicaciones administrativas pertinentes, gestión deficiente, faltas de conducta, 
despilfarro de recursos, abusos de autoridad. La remisión de casos de investigación a las autoridades 
nacionales puede tener un fuerte efecto disuasorio, pero existen razones para tener cautela al hacerlo. 
Resultan básicos: el marco legal / procesal establecido, el mandato claro, la independencia operativa; 
la labor de investigadores calificados (http://www.fao.org/3/Y6383e/Y6383e01.pdf). La efectividad de 
la supervisión – evaluación del funcionamiento de esos entes (más bien investigación) es importante 
para el proceso de cambio y reformas en el sistema de funcionamiento de las Naciones Unidas. La 
supervisión es una responsabilidad compartida entre los Estados Miembros, las secretarías (SG) y los 
mecanismos de supervisión externa, bajo supervisión de la AG. En el contexto de la responsabilidad 
compartida, los Estados Miembros desempeñan un papel rector fundamental. En la supervisión interna 
se rinden cuentas sobre prácticas internas de control y gestión basadas en el examen sistemático e 
independiente de todas las operaciones de cada organización. En la supervisión externa se rinde cuentas 
a los Estados Miembros, para suministrarles información objetiva y asesoramiento directo sobre la 
gestión llevada por la organización. Corresponde a la Junta de Auditores de las Naciones Unidas y está 
dirigida a suministrar a los Estados Miembros información objetiva, asesoramiento y recomendaciones 
sobre la administración y gestión de las distintas entidades de la ONU (https://undocs.org/A/53/171). 
En el caso de la OMS se observa que no existe un mecanismo oficial encargado de la coordinación de 
los cinco elementos de la supervisión interna, los que están dirigidos a ayudar a su jefe ejecutivo a 
cumplir sus obligaciones funcionales. Esos cinco elementos por ahora incoordinados son: auditoría, 
evaluación, inspección, vigilancia, investigación. 
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En el caso de la Covid–19, cabe requerir al Sistema de Evaluación e Investigación 
de la ONU (SEONU) –al que nos refiriéramos precedentemente al tratar el rol de la 
AG– que, al ponderar a la OMS: a)– evalúe si la Organización en su composición 
orgánica actual está en condiciones de cumplir acabadamente con las altas 
finalidades de la entidad en materia de salud, observando en especial si prevalece 
entre los funcionarios la competencia técnica en materia de salubridad o la mera 
representatividad de las administraciones nacionales (art. 1, 11, 18, 21, 24 in fine, 
28, 31 de la COMS); c) estatuya la interpretación adecuada y control de aplicación 
por parte de la OMS del art. 11 de la Constitución de la OMS relativa a las 
cualidades de los delegados de los Estados Miembros en la Asamblea Mundial de 
la Salud para insistir sobre el estricto cumplimiento de la condición especial 
ineludible “persona más capacitada por su competencia técnica en el campo de la 
salubridad”; d) pondere la conveniencia de recomendar a la OMS la incorporación 
de un órgano consultivo totalmente independiente de la OMS conformado por 
expertos en materia de salubridad del más alto nivel científico–académico a nivel 
mundial, que trascienda en su permanencia los ciclos electivos de los funcionarios 
de turno de la OMS, para expedirse a requerimiento de los órganos de la OMS, pero 
al mismo tiempo goce de capacidad de iniciativa para pronunciarse motu proprio 
en cuestiones de salubridad ante el Secretario General; c)– pondere la conveniencia 
de reforzar el rol de la Junta de Auditores externos de las Naciones Unidas sobre el 
funcionamiento de la OMS, atento el peligro de daño global que la inactividad o 
retardo en responder a situaciones pandémicas significa o puede significar para la 
humanidad. 

 
Organizaciones y Organismos Especializados 
 
Para que la OMS pueda cumplir con su función primordial constitucional de 

autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (art. 2 a) de 
la COMS), debe contar con un equipo de expertos de la más alta idoneidad en base 
a su capacidad científica, desligado de dependencias ideológico–políticas o 
inclinaciones partidarias como también no dependientes de los funcionarios de turno 
(a diferencia de los arts. 2 y 47–49 del RSI–2005 de la OMS), tal como ya lo 
señaláramos. Es decir, cabe promover la adopción de un Protocolo o Enmienda a la 
COMS y al RSI–2005 que establezca un Listado de Expertos en salud del más alto 
nivel y reconocimiento académico–científico internacional, que excluya 
consideraciones igualitarias o inclusivas atento a que éstas pueden atentar contra la 
más alta calidad de respuesta que ese espera de los expertos, capacidad 
imprescindible para el cumplimiento de una tarea tan sensible como es la salud 
humana y que hace a la conformación y subsistencia misma de la base humana de 
la comunidad internacional. Estos expertos deben tener disponibilidad permanente 
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y posibilidades de pronunciarse de modo rápido y totalmente independiente sobre 
temas de salud propios de sus especialidades con acceso directo a más de la OMS 
al SG y a la AG.  

 
Miembros 

 
 “Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias 

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en 
peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” (CONU art. 
2.3). 

 “Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el art. 33 no 
lograren arreglarla por los medios indicados en dicho artículo, la 
someterán al Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad estimare 
que la continuación de la controversia es realmente susceptible de poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el art. 36 o si ha de 
recomendar los términos de arreglo que considere apropiados” (CONU, art. 
37).  

 
Aquí aparece un verdadero compromiso de los Miembros a someter 

(“someterán”) el caso al CS en tanto no cabe duda alguna sobre el peligro para la 
paz y seguridad internacionales que entraña tanto el confrontamiento entre Estados 
y Estados con la OMS como la pandemia en sí, liberada en su escalada por las pujas 
políticas y la falta de preparación/voluntad de quienes debieran velar por la salud 
humana a nivel mundial.  
 
IV. Breves reflexiones finales 

 
Como hemos visto, la pandemia no es sólo la Covid–19, sino la enfermedad que 

sufre el planeta por la confrontación entre las dos mayores potencias mundiales (y 
con ellas sus asociados coligados), por la politización de entidades técnico–
científicas responsables de la salud mundial, como también por otras causas 
conexas. Las controversias como tales son síntoma de enfermedad social87. 
Recordemos que el preámbulo de la Constitución de la OMS expresa: “La salud es 
un estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”. 

 
87 C. Amigo Roman, “La solución de controversias internacionales y sus mecanismos”, Boletín de 

la Facultad de Derecho, ns. 8–9,1995, pp. 511–531, p. 511 (http://e–spacio.uned.es/fez/eserv/ 
bibliuned:BFD–1995–8–9–52FE1C19/PDF). 
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En el caso de la Covid–19 el recurso a cualesquiera de los medios de solución de 
controversias del Derecho internacional público disponibles requiere el acuerdo de 
los Estados, salvo aquéllos en que la sumisión ya ha sido comprometida por los 
involucrados. En el caso de la Covid–19, los principales Estados en pugna han 
aceptado: i) el recurso a la CIJ por la habilitación del art. 75 de la Constitución de 
la OMS; ii) el recurso al Consejo de Seguridad para que, en aplicación del art. 34 
de la Carta de la ONU, investigue si la confrontación puede conducir a fricción 
internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación 
de tal controversia o situación puede llegar a poner en peligro el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, oportunidad en la que China y Estados Unidos 
(o los miembros involucrados del CS) deberían abstenerse de votar en base al art 
27.3 de la misma Carta; iii) el recurso al Consejo de Seguridad en aplicación del 
art. 6 de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas y toxínicas) y sobre su 
destrucción. 

Además, el pedido de una opinión consultiva a la CIJ (art. 96 de la CONU) 
solicitada eventualmente por un órgano como la AG o un organismo como la FAO, 
si bien no constituye una vía dirigida a solucionar una controversia, en los hechos 
podría significarlo al pronunciarse en derecho sobre el alcance de las violaciones a 
la COMS o al RSI–2005. La función consultiva de tribunales internacionales como 
la CIJ tiene una relación especial con el concepto de “bienes públicos globales”, ya 
que esa función en el ámbito de la CONU y el Estatuto de la CIJ es activada a través 
de una decisión colectiva (en lugar de un Estado individual dispuesto a litigar) y 
proporciona un foro para el debate público y el desarrollo de normas88. Excluimos 
del tratamiento consultivo al art. 76 de la COMS89, ya que la OMS misma es 
causante de numerosas de las confrontaciones, tal como lo señaláramos 
anteriormente.  

La crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus ha contribuido a acelerar 
las debilidades del multilateralismo y de un orden internacional basado en normas. 
En este contexto de confusión y caos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad 
y la Secretaría General de las Naciones Unidas han estado prácticamente ausentes a 
la hora de enfriar las rispideces de las dos mayores potencias mundiales a 
consecuencia de la pandemia y han acentuado la evidencia de una falta de un 
liderazgo mundial para buscar una salida a través de la cooperación internacional. 

 
88 J. Paine, “International Adjudication as a Global Public Good?”, EJIL, vol. 29, nº 4, 2018, pp. 

1223 ss. 
89 COMS art. 76. Con la autorización de la Asamblea General de las Naciones Unidas o con la 

autorización otorgada de acuerdo con algún convenio entre la Organización y las Naciones Unidas, la 
Organización puede pedir a la Corte Internacional de Justicia su opinión consultiva sobre cualquier 
cuestión legal que surja dentro de la competencia de la Organización”. 
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Vale la pena reiterar que el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha 
caracterizado a la pandemia como “la crisis más desafiante desde de la Segunda 
Guerra Mundial que las Naciones Unidas ha sufrido”90, sin embargo, la ONU no ha 
utilizado aún sus facultades en materia de solución de controversias que explícita y 
potencialmente contempla la Carta.  

La confrontación entre EE UU y China tiene objetivos políticos inconciliables, 
verdadera guerra por la exclusividad del liderazgo mundial, mientras tanto el 
Derecho internacional muestra –de la más peligrosa y preocupante manera– las 
debilidades de su estructura imperfecta, crecientemente visibilizada. 

Las teorías conspirativas de uno y otro lado no dejan de ser impulsadas y 
magnificadas al amparo de objetivos políticos, lo que sería interminable de referir y 
menos de eliminar a través de los medios tradicionales diplomáticos o jurídicos 
conocidos. Es por ello que creemos que el sistema de las Naciones Unidas, a pesar 
de estar debilitado por la condición de Miembros Permanentes del Consejo de 
Seguridad de los dos principales contendientes y, además, la creciente influencia de 
China en distintos órganos y organismos del sistema, se ve llamado a actuar a través 
de todas sus fuerzas –v.gr. en particular, la AG, la SG, y sus propios Miembros– 
para al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, buscando más allá de 
la decisión política (inevitablemente convocada por la pandemia y sus alcances) el 
imperio del derecho. 

 

 
90 https://www.aa.com.tr/es/mundo/jefe–de–la–onu–el–Covid–19–es–la–crisis–m%C3%A1s–

desafiante–desde–la–segunda–guerra–mundial/1787232 
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Resumen: La pandemia que se desarrolla en el escenario global afecta numerosos ámbitos jurídicos 

entre los que no ocupan un espacio menor las relaciones jurídico privadas internacionales. La crítica 
situación en que han quedado las personas y empresas a raíz del fenómeno que nos atraviesa, cobra un 
profundo impacto en el Derecho internacional privado que se ve interpelado desde varios de sus 
institutos. En este artículo se expone como este sector de la ciencia jurídica desde la perspectiva de la 
contratación internacional intenta en los foros de codificación y ámbitos académicos internacionales 
elaborar soluciones eficaces como modo de dar respuesta a las innumerables complejidades generadas 
en nuestros días. Asi se realiza un recorrido por instrumentos emanados de la CNUDMI, UNIDROIT, 
CCI y el IHLADI que se han pronunciado en orden a la interpretación que debe realizarse a la luz de 
los acontecimientos sobre institutos regulados en el orden internacional. 

 
Palabras claves: Contratos internacionales. UNIDROIT. Convención de Viena sobre compraventa 

internacional de mercaderías. CCI, IHLADI, Pandemia Covid19. 
 
Abstract: The pandemic that is unfolding on the global scene affects numerous legal spheres, among 

which international private legal relations do not occupy a lesser space. The critical situation in which 

 
 Miembro de IHLADI. Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba. Redactora del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación (hoy ley 
26.994) para colaborar con la elaboración del Título IV del Libro Sexto (DIPr).  
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people and companies have been as a result of the phenomenon that is going through us, has a profound 
impact on Private International Law that is challenged from several of its institutes. This article explains 
how this sector of legal science from the perspective of international contracting tries in coding forums 
and international academic fields to develop effective solutions as a way of responding to the 
innumerable complexities generated in our days. Thus, a tour of instruments emanating from the 
UNCITRAL, UNIDROIT, ICC, and the IHLADI that have been pronounced in order to the 
interpretation that must be carried out in light of the events on institutes regulated in the international 
order is carried out. 

 
Keywords: International contracts. UNIDROIT. Vienna Convention on the International Sales of 

Goods. ICC, IHLADI, Covid–19 Pandemic. 

 
I. Situándonos en el contexto1 

 
Es reiterativo señalar en el año 2021, que el Covid–19 ha detenido el mundo. No 

solo sufrimos terribles pérdidas humanas, sino que el fenómeno que ataca al planeta 
está permeando todos los ámbitos de nuestra vida. Se creó una situación de profunda 
incertidumbre científica, sanitaria y económica, que se extendió a todos los rincones 
de la tierra. Numerosas actividades laborales, profesionales, sociales, educacionales, 
turísticas, han sido canceladas; el teletrabajo ha mutado nuestro desempeño 
presencial y las medidas dictadas para restringir la movilidad de los ciudadanos, se 
han venido extendiendo por un plazo del que solo conocemos su punto inicial. Me 
refiero principalmente a la realidad en Argentina, país en que continuamos con 
restricciones y donde aún, a diferencia de lo que sucede en muchos otros Estados, 
no hemos recuperado la posibilidad de retomar todas las actividades. 

A través de la normativa complementaria y modificatoria que fue dictándose 
desde el comienzo de la cuarentena en el mes de marzo de 2020, la fuerte restricción 
a la libertad ambulatoria de las personas que solo admitía desplazamientos a los 
efectos de cumplir las actividades esenciales enumeradas en el plexo normativo de 
emergencia, se fue matizando. De este modo, se amplió la cantidad de actividades 
permitidas y en esta línea se observa que a medida que transcurren los días, la 
libertad de desplazamiento se va reconduciendo en función de la evolución de la 
situación sanitaria. Sin embargo, debe señalarse que contamos hoy con una profusa 
normativa, tanto nacional, provincial, como municipal, que amplía o restringe las 
actividades según la zona y la exposición a los contagios y a la difusión del virus. 
Es probable, incluso, que la extensión de esta crisis traiga consigo la continuidad 
del dictado de medidas que interfieran en el cumplimiento de obligaciones asumidas 
en el ámbito nacional o internacional, que se encuentren en curso de ejecución, en 

 
1 Este trabajo está elaborado en base al estudio que publicamos bajo el título “Los contratos 

internacionales alterados por la emergencia sanitaria”, en la Revista de Derecho Privado y Comunitario 
2020–3, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2020, pp. 329–363.  



EFECTOS DEL COVID–19 EN LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL                                                     147 

 

una suerte de fiebre legisferante que en Argentina, encuentra no pocos 
antecedentes2.  

Esta coyuntura que se desarrolla en el escenario global afecta también, las 
relaciones jurídico privadas internacionales; la crítica situación en que han quedado 
las personas y empresas a raíz del fenómeno que nos atraviesa, cobra un profundo 
impacto en el Derecho internacional privado (DIPr) que se ve interpelado desde 
varios de sus institutos. Importa conocer si este sector de la ciencia jurídica cuenta 
con soluciones eficaces para dar respuesta a las innumerables complejidades 
generadas en nuestros días3. 

El objetivo de este trabajo es centrarnos en los contratos internacionales4 a partir 
de los diversos interrogantes que se vienen planteando en el actual contexto los que, 
sin duda, crecerán de manera exponencial una vez que la ‘nueva normalidad’ retome 
su cauce y las negociaciones internacionales se reactiven. En esa instancia habrá 
que atender a lo sucedido en el período de pandemia respecto a los contratos en 
curso, y a tal efecto, direccionarse a las fuentes de DIPr., se convierte en el paso 
imprescindible.  

Ahora bien, a modo de premisa consignemos que las fuentes legales en este 
ámbito material, se vinculan a un objetivo que no es otro que incrementar la 
seguridad jurídica de la contratación internacional. En este sentido, la ley aplicable 
al contrato debe contar con un elevado nivel de previsibilidad, y es esta 
consideración la que obra de inspiración y orientación de los estados para avanzar 
en la elaboración de fuentes jurídicas contractuales internacionales.  

En efecto, una de las mayores complejidades que se plantea en el contrato 
internacional es conocer a ciencia cierta, el derecho que el juez aplicará para 
dirimir eventuales conflictos que puedan surgir en el devenir de la relación 

 
2 J. C. Rivera, “Los contratos frente a la pandemia”, La Ley, Buenos Argentina, 22/04/2020, p. 4.  
3 A. Dreyzin de Klor, “Implicancias de la pandemia Covid–19 en el Derecho internacional privado”, 

en: Efectos jurídicos de la pandemia Covid–19, (D. Pizarro – G. Vallespinos, directores), Rubinzal 
Culzoni, Argentina 2020, p. 780.  

4 Se entiende por contrato internacional aquel que presenta vínculos con dos o más Estados o, lo 
que es igual, aquel en el que exista un elemento de extranjería. Ahora bien, a partir de esta noción 
elemental se generan discrepancias a fin de precisar que debe entenderse por vínculos o elementos de 
extranjería y en su caso, cual es la naturaleza de estos vínculos. Mientras para una corriente doctrinal, 
puede tratarse de cualquier tipo de vínculo por débil que sea, para otros autores, se requiere un vínculo 
relevante que brinde posibilidad de elegir una de las leyes en presencia. Tradicionalmente, se ha 
considerado que se trata de vínculos fácticos o jurídicos – residencia habitual o establecimiento de las 
partes contratantes, lugar de celebración, lugar de cumplimiento, lugar de situación del bien, lugar de 
prestación de servicio del objeto del contrato. Sin embargo, actualmente se considera la posibilidad de 
aplicar un criterio económico para definir la internacionalidad del contrato. Ver A. Kassis, Le nouveau 
droit europeen des contrats internationaux, Paris, LGDJ, 1993, pp. 53 ss. Véase también: A. Dreyzin 
de Klor, El derecho internacional privado actual, tomo 2, Buenos Aires, Zavalía, 2017, p. 292. 
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transfronteriza. Es entonces que aparece el DIPr contractual cuyo principal 
objetivo es determinar el régimen jurídico sustancial o de fondo que regirá el 
contrato, de modo de hacer efectivas las razonables y legítimas expectativas de 
las partes en la transacción5.  

Si bien por décadas el derecho de los contratos, de acuerdo a como fuera 
concebido en la codificación internacional, gozó de ciertas dosis de estabilidad, hoy 
adquiere un inusitado movimiento por no decir que ha entrado en ebullición. 
Ciertamente, la cantidad de fuentes de origen internacional – sean regionales, 
continentales y universales – sobre la materia no es menor6, desarrollándose a través 
de distintos métodos. En este orden de ideas, dos aspectos son remarcables; por una 
parte, la participación activa en los foros de codificación de países de las más 
diversas raíces. En tanto que, por otro lado, se advierte la mencionada diversidad 
metodológica ya que se cuenta con normas de conflicto, normas materiales, y 
principios, a la hora de regular la materia contractual internacional. 

Es por estos motivos que consideramos muy ilustrativo y sumamente útil, bucear 
en dichos foros y en las organizaciones internacionales que se vienen pronunciando 
acerca del modo de afrontar las situaciones generadas a partir de la declaración de 
pandemia. Los pronunciamientos que nos ofrecen son significativamente relevantes 
para estudiar y analizar cómo se debe interpretar el panorama contractual 
internacional en las actuales circunstancias. 

 
II. Contratación internacional en tiempos de pandemia 

 
El problema central que se advierte en el marco internacional a partir de la 

pandemia declarada y las medidas adoptadas por los estados, gira en torno a la 
ejecución de los contratos signados. 

Los efectos causados por las sucesivas cuarentenas revierten tanto en situaciones 
de hecho como de derecho que provocan la frustración, imposibilidad y dificultad 
de cumplimiento de las obligaciones asumidas, sean de larga duración o ejecución 
diferida7. Las medidas de aislamiento y cierre de fronteras con las consiguientes 
limitaciones legales al tránsito y transporte de mercancías, personas y servicios, 

 
5 Conf. A.L. Calvo Caravaca Alfonso– J. Carrascosa González, Derecho internacional privado, 

vol., II, 16ª ed. Comares, Granada, 2016, p. 44. 
6 Por citar algunos ejemplos en razón del origen, podemos referir a nivel regional: Mercosur; a nivel 

continental: Conferencias Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP); a nivel 
universal, la Conferencia de La Haya; Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) – (UNCITRAL en sus siglas en inglés); UNIDROIT.  

7 Vid. Covid–19 y frustración de contratos internacionales. Recomendación de IHLADI. 
http://ihladi.net/wp–content/uploads/2020/07/Covid–19–y–frustraci%C3%B3n–de–contratos–
internacionales.pdf 
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devinieron en la imposibilidad de cumplir con la entrega de materias primas y 
componentes, así como con actividades económicas tales como construcciones, 
transporte, servicios turísticos, fabricación de productos, entre tantas otras 
obligaciones que fueran asumidas a través de contratos internacionales. El 
impacto en las transacciones es inconmensurable y el derecho es llamado a 
intervenir a partir de las disposiciones plasmadas en las fuentes jurídicas que 
resultan de aplicación.  

El problema se plantea a partir de interrogantes que surgen en la coyuntura, a 
saber: ¿qué tratamiento jurídico se deberá dar a los contratos por concurrir 
circunstancias sobrevenidas, imprevisibles a la hora de ser celebrados, que vuelven 
imposible, absurdo o excesivamente oneroso el cumplimiento? ¿Es factible 
dispensar a una parte del contrato, el deudor, del cumplimiento de su obligación, 
liberándolo, por tanto, de su responsabilidad contractual, frente a las circunstancias 
señaladas? Y otro interrogante que nos preocupa gira en torno a la obligación o no 
de las partes, a emprender una renegociación de los términos del contrato. 

En virtud de la frustración del contrato, el incumplimiento de la obligación 
pactada no genera o mengua la responsabilidad contractual atendiendo al principio 
pacta sunt servanda o sanctity of contract. Sin embargo, en estos casos estaríamos 
frente a una excepción o limitación a dicho principio. 

Ante la situación planteada en el mundo, no sorprende que, como hemos 
adelantado, tanto organizaciones científicas, como foros de codificación y centros 
académicos de las más diversas latitudes se hayan involucrado para trabajar en la 
divulgación de algunas soluciones contenidas en instrumentos internacionales, 
interpretadas de cara a los acontecimientos que atravesamos con el objetivo de 
proponer algunas soluciones y recomendaciones. 

Las circunstancias sobrevinientes a la emergencia sanitaria, resultaban 
imprevisibles a la hora de celebrar contratos y por tanto, ajenas a la voluntad de las 
partes, a la vez que externas e insuperables. Bien se conoce que una de las 
condiciones aparentemente consustanciales a los supuestos de frustración del 
contrato, es la imprevisibilidad en el momento de contratar, de las circunstacias 
sobrevenidas que impiden el cumplimiento. Si bien en principio, esta circunstancia 
podría parecer clara, no deja de ser un concepto subjetivo y una exigencia que es 
muy variable según los sistemas jurídicos8. En consecuencia, justifican distintas 
figuras jurídicas como son la fuerza mayor, el caso fortuito o la imposibilidad 
material, la imposibilidad económica, la frustración de la causa o de las bases 
jurídicas del contrato; la imprevisión, el hardship o la excesiva onerosidad. Cada 

 
8 Cf. S. Sánchez Lorenzo, “La frustración del contrato”, en: Derecho contractual comparado. Una 

perspectiva europea y transnacional (S. Sánchez Lorenzo, editor) 2º ed., Cizur Menor, Civitas – 
Thomson Reuters, 2013, p. 1397. 
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uno de los institutos mencionados provoca distintos efectos ante el incumplimiento 
contractual, su resolución, o renegociación y en su caso, la indemnización que pueda 
corresponder por daños y perjuicios derivados del incumplimiento.   

Basados en este contexto, consideramos útil efectuar una breve incursión por 
algunos de los documentos, fruto de la elaboración de organizaciones 
internacionales que se han pronunciado sobre el particular. En esta convicción, 
vamos a referirnos a cuatro espacios, todos de reconocida trayectoria, sea como 
foros de codificación, sea como ámbito que nuclea a investigadores, juristas y 
analistas del Derecho internacional. 

 

1. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil – CNUDMI 
/UNCITRAL.  

 

Cuando ya comenzaba a avizorarse que el Covid–19 avanzaba a pasos 
agigantados, el Consejo Consultivo de la Convención de Viena sobre Compraventa 
internacional de mercaderías9 emitió su opinión consultiva Nº 20, “Hardship under 
the CISG”10 en la que presenta una interpretación del art. 79 del convenio11.  

Previo a referirnos a dicha Opinión, estimamos conveniente situarnos 
brevemente en la Convención sobre Compraventa internacional de mercaderías (en 
adelante: la Convención o CVCIM) para facilitar la comprensión del tema que nos 
ocupa. 
  

 
9 A los efectos de lograr el máximo de uniformidad aplicativa de la Convención, se crea el Consejo 

Consultivo de la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, 
“CIGS–AC” o “Consejo”, que responde al acrónimo de Convention on International Sale of Goods–
Advisory Council (http://www.cisgac.com). Este Consejo nace en 2001 y muy rápidamente fue 
aceptado por el grupo de expertos de la CVCIM. Para profundizar sobre el Consejo, ver: A. Garro y P. 
Perales Viscasillas, “Opiniones del Consejo Consultivo de la Convención de Viena sobre Compraventa 
internacional de mercaderías (CISG–AC)”, en: Estudios de Derecho Extranjero y Derecho Uniforme, 
ADC, t. LXI, 2008, fasc. III, pp. 1389–1390. 

10 Convención de Viena sobre Compraventa internacional de Mercaderías, (la Convención, 
CVCIM, o en sus siglas en inglés CISG: Convention on International Sales of Goods) se encuentra 
vigente desde el 1 de enero de 1988. 

11 La Opinión se emite entre el 5 y el 7 de febrero de 2020. CISG–AC Opinion Nº 20, Hardship 
under the CISG, Rapporteur: Prof. Dr. E. Muñoz, Universidad Panamericana, Guadalajara, México. 
Adopted by the CISG Advisory Council following its 27th meeting, in Puerto Vallarta, México on 2 – 5 
February 2020. Reproduction of this opinion is authorized M. Bridge, Chair, Y. Atamer, E. Bergsten, 
J. Bonell, S. Eiselen, L. Gama, A. Garro, R. Goode, J. Gotanda, H. Shiyuan, J. Herre, P. Perales 
Viscasillas, I. Schwenzer, H. Sono, C. Witz – Members. M. D  Secretary. 
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A) La Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías  

 
Desde su aparición en el mundo jurídico de los negocios, la CVCIM recibió una 

amplia acogida siendo ratificada por un importante número de Estados12. Su 
preparación llevó nueve años, y abrevó de fuentes elaboradas en otros foros13, hecho 
que por sí mismo refleja la complejidad que produjo el proceso de armonización de 
los sistemas jurídicos conducentes a aprobar un instrumento que avance en la 
unificación de la compraventa internacional de mercaderías. El proceso debe su 
éxito a varios motivos: el laborioso trabajo realizado por los delegados de 
numerosos Estados, el estudio de los precedentes elaborados a nivel internacional14 
y el hecho que el motor impulsor de este trabajo unificador comprendió la brecha 
cultural y jurídica entre complejos ordenamientos internos que regulan la 
compraventa. Téngase presente que no pocas veces, las diversas familias jurídicas 
resultan incompatibles entre sí15.  

 
12 Al 14 /6/2021, son noventa y cuatro los Estados ratificantes. El 16 de julio de 2020, Portugal inició el 

proceso para incorporarse a la CVCIM y depositó el instrumento de ratificación el 23/9/2020. Estado de 
ratificaciones en https://uncitral.un.org/es/texts/salegoods/conventions/s ale_of_goods/cisg/ status  

13 Los esfuerzos para lograr la unificación normativa en materia de compraventa internacional de 
mercaderías son de larga data. A fines del siglo XIX se registra una iniciativa holandesa que si bien no 
logra los objetivos propuestos, dio lugar a que la International Law Association en 1924, inicie un 
debate sobre una posible unificación legislativa en la materia. Paralelamente a las iniciativas que 
continuaban desarrollándose también con la participación de la Conferencia de La Haya, en 
UNIDROIT, comienza a gestarse un proyecto de ley uniforme de la compraventa internacional de 
mercaderías. Teniendo ese anteproyecto como base, un segundo anteproyecto fue elaborado en 1939, 
interrumpiéndose los trabajos a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Recién en 1951, por iniciativa del 
Gobierno de Holanda, que convoca a una conferencia en La Haya, se reúnen delegaciones de veintiún 
países que se pronuncian a favor de la unificación proyectada. Un nuevo anteproyecto surge en 1956, 
el que es remitido a diversos países a efectos de que se pronuncien sobre el mismo. En 1962 se reúne 
la comisión especial para trabajar sobre los informes recibidos, optándose por elaborar dos 
anteproyectos: uno, destinado a regir la formación del contrato y otro, la venta internacional de cosas 
muebles. Ambos anteproyectos fueron objeto de análisis en la Conferencia de La Haya de 1964. Para 
mayor ilustración ver: A. Garro – A. Zuppi, Compraventa internacional de mercaderías. Convención 
de Viena. Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1990, p. 32.  

14 Principalmente, los textos elaborados en la Conferencia de La Haya de 1964, a saber: “Ley 
uniforme sobre la venta internacional de objetos mobiliarios corporales” (LUVI) y “Ley uniforme sobre 
la formación de los contratos de venta internacional de objetos muebles corporales” (LUF). Si bien 
estos proyectos no tuvieron gran aceptación, entraron en vigor en 1972. Las razones del bajo favor 
fueron diversas. Así, se consideró que, bajo una aparente uniformidad, subyacen diferencias profundas 
en un sector tan estratégico como el de la contratación internacional y la prelación de los usos sobre la 
ley, no fueron menores. Vid.: S. Barona Vilar, C. Esplugues Mota, J. Hernández Marti, Contratación 
internacional, Doctrina, Jurisprudencia, Formularios y Legislación; (C. Esplugues Mota, coord.), 
tirant lo blanch, Valencia, España, 2ª ed., 1999, p. 270.   

15 Vid.: R. David y C. Jauffret–Spinosi, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, Edición, 
traducción y notas de J. Sánchez Cordero, UNAM, México 2010.  



152                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

Dada la confluencia de estos factores, principalmente el encuentro entre sistemas 
jurídicos que los comparatistas distinguían con alguna dosis de nitidez, pudo 
llevarse a cabo su redacción que contó con una “auténtica participación 
internacional”16. 

El Convenio cuenta con una cantidad de países que representan más del noventa 
por ciento del comercio internacional, hecho que según autorizada doctrina obedece 
a dos razones principales: “a) la primera es que la Convención ofrece un sistema 
justo, equilibrado, en el que no hay ventajas para una de las partes en perjuicio de 
la otra, y ese sistema es profundamente internacional y con espíritu unificador; b) la 
segunda razón es el lenguaje en el que está escrita, sin considerar el idioma oficial 
de las Naciones Unidas que se use, que tiene las características de una verdadera 
lingua franca o quizás esperanto jurídico que necesariamente obliga al intérprete – 
sea juez o árbitro – a buscar las fuentes, advertir necesariamente la internacionalidad 
del problema y, en consecuencia, unificar la interpretación con la de otros árbitros 
o jueces ante la misma situación”17.  

Durante el tiempo que lleva de vigencia, la CVCIM se viene afianzando como el 
nuevo Derecho de la compraventa dado que contiene normas formadas por criterios 
que arrojan luz decisiva sobre numerosas cuestiones generales del Derecho de los 
contratos. Al ser aplicada de manera continua, ha logrado una jurisprudencia 
mayoritariamente uniforme y regular que permite resolver eficazmente los 
problemas que surgen de los contratos internacionales18. 

Además de estos aspectos que son un verdadero plus, la Convención goza de una 
envidiable ductilidad, aplicándose en países de ordenamientos jurídicos tan variados 
como los del common law, los de derecho continental, los sistemas mixtos y hasta 
en países donde se aplica el derecho islámico19.  

Ahora bien, a las cuestiones relativas a la formación de los contratos, se suman 
de forma muy llamativa, las que se refieren a la caracterización de los 
incumplimientos contractuales o el sistema general de la responsabilidad 
contractual20, que constituyen el eje en torno al cual gira hoy nuestra mayor 
preocupación. Señalemos en este breve apartado que nos ubica en la CVCIM, que 
en Argentina convive con otras fuentes jurídicas y su aplicación no implica un 
desplazamiento total de la posibilidad de acudir a normas de DIPr provenientes de 

 
16 A. Garro – A. Zuppi, op. cit., pp. 21–22. 
17 A. Zuppi, “Exclusión implícita de la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías”, La Ley 2017–D, 771, Cita Online: AR/DOC/1355/2017. 
18 Sobre jurisprudencia generada a partir de la aplicación de la CVCIM a 2016, puede verse: 

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/clout/CISG_Digest_2016_s.pdf  
19 A. Zuppi, art. cit. nota 17. 
20 L. Diez Picazo y Ponce de León, La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de 

la Convención de Viena, Madrid, Civitas, 1998, p. 12. 
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otras vertientes legales21. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que hay algunos 
aspectos esenciales, como la propia validez del contrato y los vicios de 
consentimiento, que no son objeto de regulación en la Convención. 

Para determinar su ámbito de aplicación, la Convención utiliza ciertos conceptos 
esenciales tales como: “contrato de compraventa”, “mercaderías”, 
“establecimiento”, los que para una interpretación correcta requieren destacar el 
carácter internacional del Convenio, asi como la necesidad de promover su 
aplicación y asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional22.  

Así, se aplica a los contratos de compraventa de mercancías concertados entre 
partes cuyos establecimientos se encuentren en distintos Estados Contratantes o 
cuando en virtud de las reglas de Derecho internacional privado deba aplicarse la 
ley de un determinado Estado contratante. La Convención también puede ser 
aplicable cuando las partes hayan convenido en ello.  

En relación con el DIPr y el derecho interno es necesario consignar que la 
Convención solamente se aplica a las operaciones internacionales. Ahora bien, los 
contratos internacionales que no queden captados por el ámbito de aplicación de la 
Convención, así como aquellos en los que las partes hayan convenido en la 
aplicación de otra ley, no quedan afectados por la misma, asi como tampoco, los 
contratos de compraventa puramente nacionales que continúan rigiéndose por el 
derecho interno23. 

Diversos aspectos de la CVCIM que plantean problemas a la hora de su 
aplicación dieron lugar a la emisión de Opiniones que resultan de suma utilidad para 
la interpretación de las normas a las que se refieren. 

 
B) El art. 79 de la Convención y la Opinión 20  

 
El cumplimiento o ejecución del contrato, implica la exoneración de 

responsabilidad y el título para reclamar generalmente, el cumplimiento de la otra 
parte. Ahora bien, las cláusulas de limitación o exoneración de responsabilidad 
constituyen un instrumento clave para el reparto y el control por las partes de los 
riesgos legales derivados de un negocio y para determinar el incumplimiento.  

Dado que los contratos de compraventa internacional de mercaderías quedaron 
captados entre los afectados en su normal desenvolvimiento en virtud de la 
declaración de la pandemia, resulta altamente beneficiosa la actitud del Consejo al 
ofrecer esta opinión que tiene por objetivo contribuir a la interpretación del art. 79. 

 
21 C. Iud, “Contratos internacionales en el Código Civil y Comercial de la Nación”, elDial.com 

Contenidos Jurídicos, Buenos Aires, 2019, p. 151.  
22 Art. 7.1. Esta norma está particularmente dirigida a los tribunales, sean arbitrales o judiciales. 
23 Vid. https://uncitral.un.org/es/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg  



154                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

Se trata de una norma que fija el límite de la responsabilidad del deudor por 
incumplimiento contractual, instaurando un régimen de exoneración a partir de la 
idea del “impedimento fuera del control del deudor”, desde que si el incumplimiento 
tiene su causa en éste y el deudor así lo acredita, se le libera de la responsabilidad 
por daños24. 
 

a) La norma sobre exoneración 
 

A los fines de facilitar la articulación entre la norma y la Opinión emitida, nos 
permitimos transcribirla.  

“Sección cuarta. Exoneración 
art. 79 
1. Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 

si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía 
razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del 
contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias. 

2. Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de cumplimiento de un 
tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, esa parte solo quedará 
exonerada de responsabilidad: 

a) Si está exonerada conforme al párrafo precedente, y 
b) Si el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el caso de que se le 

aplicaran las disposiciones de este párrafo. 
3. La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el impedimento. 
4. La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra parte el 

impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la otra parte no recibiera la 
comunicación dentro de un plazo razonable después de que la parte no haya cumplido tuviera o 
debiera haberse tenido conocimiento del impedimento, esta última parte será responsable de los 
daños y perjuicios causados por esa falta de recepción. 

5. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer cualquier 
derecho distinto del derecho a exigir indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente 
Convención”.  

 
Mucho se ha escrito sobre dicha regla y no es el caso efectuar un análisis acerca 

de la misma. Sin embargo, no está de más recordar que se trata de una reelaboración 
del art. 74 de LUVI25, siendo que la pretensión consistió en superar las críticas de 
esa norma, principalmente relacionadas con la amplitud excesiva de la exoneración 
al deudor que incumplía el contrato.  

 
24 A. Vidal Olivares, “Atribución y exoneración de responsabilidad en la compraventa internacional. 

Construcción de las reglas a partir del art. 79 de la Convención de Viena”, Revista de Derecho, vol. 
XVIII – Nº 1 – Julio 2005, pp. 55–88. 

25 El texto del art. 74 LUVI, puede verse en Treaty Series, vol. 834, New York 1977.  
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De manera recurrente se plantea la posibilidad de aplicar justificaciones del 
incumplimiento contractual a partir de una modificación de las circunstancias; en 
esta línea podemos consignar la teoría de la imprevisión, o de la excesiva onerosidad 
sobreviniente, como señaláramos supra. Entre los eventos que pueden dar lugar a la 
aplicación de este artículo, se citan los hechos extraordinarios ocasionados por 
fenómenos de la naturaleza, vgcia., terremotos, huracanes, entre otros, y aquellos 
que puedan estar vinculados con actos de las autoridades públicas, como las 
modificaciones normativas que impliquen un obstáculo grave al cumplimiento 
contractual26. 

La jurisprudencia argentina ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la 
aplicación de esta norma. Así, en la sentencia dictada en “Demelfor S.A. c/Carogran 
S.A. s/ordinario”27, el tribunal interviniente señaló que “Bajo la imprecisa 
denominación de ‘exoneración’, los arts.79 y 80 del texto legal en estudio intentan 
resolver algunos de los problemas que en los diferentes derechos nacionales son 
tratados bajo la rúbrica del caso fortuito. La comisión redactora de UNCITRAL 
encontró inconvenientes para hallar una fórmula que justifique la ‘exoneración’ de 
responsabilidad, y por ello evitó el uso de cualquiera de las terminologías 
reconocidas en los ordenamientos locales. Señala el fallo, ilustrando sobre el modo 
de interpretar este tema citando a Garro – Zuppi, que la jurisprudencia internacional 
“ha vinculado esta causal de exoneración de responsabilidad con la doctrina de 
fuerza mayor o caso fortuito”.  

En este punto, interesa destacar que doctrinalmente se asumen posiciones diferentes 
a la hora de analizar el artículo y su alcance. Mientras por un lado, hay autores que 
sostienen que la norma no resulta aplicable ya que estas cuestiones no fueron previstas 
por el Convenio28, otra parte de la doctrina, entiende que dichos institutos se encuentran 
incluidos en tanto se prueben los extremos previstos por el art. 7929. En este sentido se 
pronunció la Opinión Nº 7 del Consejo Consultivo de la CISG.  

El Prof. Alejandro Garro fue relator de dicha Opinión Nº 7 sobre Exoneración de 
responsabilidad por daños bajo el art. 79 de la CISG. (12 de octubre, 2007). Se 
transcribe lo dispuesto en la parte pertinente:  

 

 
26 E. J. Calvo, “Covid–19 y la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de 

Mercaderías de 1980, en : Opinión, 30 de junio de 2020. Disponible en www.abogados.com.ar 
27 Sala F de la CNCom, 1–9–2016. 
28 En esta línea, se encuentra O.J. Marzoratti, “El incumplimiento esencial y la exoneración en la 

compraventa internacional y nacional. Convención de Viena y Código Civil y Comercial único”, 
RDCO 272, p. 675.  

29 A. Garro – A. Zuppi, La compraventa internacional de mercaderías. La Convención de Viena de 
1980, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 29.  
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“3.1 Un cambio de circunstancias que no pudiera ser razonablemente previsto, haciendo su 
cumplimiento excesivamente oneroso (“hardship”), puede cualificarse como un “impedimento” de 
acuerdo con el art. 79 (1). El tenor literal del art. 79 no equipara expresamente el término 
‘impedimento’ con una circunstancia que haga el cumplimiento absolutamente imposible. Por lo 
tanto, una parte que se encuentre a sí misma en una situación de ‘hardship’ puede invocarlo como 
una causa de exoneración de la responsabilidad en aplicación del art. 79”. 

 
b) La Opinión 20 y algunos Comentarios. 

 
Ahora bien, con relación a la Opinión Nº 20 ofrecida por la Convención, se 

desarrollan trece aspectos referidos al funcionamiento de la excesiva onerosidad, a 
saber: 

 
“1. Se aplican las siguientes Reglas sobre excesiva onerosidad, a menos que el contrato disponga 

lo contrario. 
2. La Convención rige los casos de excesiva onerosidad. 
3. Una parte está obligada a cumplir con sus obligaciones incluso si el cumplimiento se ha vuelto 

más oneroso, a menos que haya excesiva onerosidad. 
4. Hay excesiva onerosidad cuando un cambio de circunstancias fuera del control de una parte 

hace que el cumplimiento sea excesivamente oneroso, si no se puede esperar razonablemente que 
esa parte haya tenido en cuenta el cambio o sus consecuencias, o lo haya evitado o superado. 

5. La excesiva onerosidad puede surgir cuando el costo del cumplimiento ha aumentado o ha 
disminuido. 

6. La excesiva onerosidad también puede surgir de eventos que ocurrieron antes de la celebración 
del contrato si las partes no conocían o no podían haber conocido estos eventos. 

7. Al evaluar si existe excesiva onerosidad, debe tenerse en cuenta los siguientes factores no 
exclusivos: 

 si el riesgo de un cambio de circunstancias fue asumido por cualquiera de las partes; 
 si el contrato es de naturaleza especulativa; 
 si y en qué medida ha habido fluctuaciones previas del mercado; 
 la duración del contrato;  
 si el vendedor ha obtenido los bienes de su propio proveedor;  
 si alguna de las partes se ha cubierto contra los cambios del mercado. 
8. La parte afectada por la excesiva onerosidad debe notificar a la otra de las circunstancias y su 

efecto sobre su capacidad de cumplimiento. 
Si el aviso no es recibido por la otra parte dentro de un tiempo razonable después de que la parte 

afectada supiera o debería haber sabido de la situación de excesiva onerosidad, es responsable de 
los daños resultantes de la no recepción. 

9. En caso de excesiva onerosidad, nada impide que alguna de las partes ejerza algún derecho 
que no sea reclamar daños y exigir el cumplimiento de la obligación afectada por la excesiva 
onerosidad. 
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10. La exoneración por excesiva onerosidad tiene efecto durante el período por el cual existe la 
excesiva onerosidad. 

11. Según la Convención, las partes no tienen el deber de renegociar el contrato en caso de 
excesiva onerosidad. 

12. Según la Convención, un tribunal ordinario o arbitral no puede adaptar el contrato en caso 
de excesiva onerosidad. 

13. Según la Convención, un tribunal ordinario o arbitral no puede dar por terminado el contrato 
en caso de excesiva onerosidad”. 

 
Los Comentarios vertidos en la Opinión 20 a continuación de la “Black Letter 

Text”, son múltiples y enriquecedores. Solo referiremos algunos que obran de 
introducción a la temática.  

Así, se remarca que los cambios inesperados de circunstancias pueden constituir 
uno de los principales problemas que enfrentan las partes en las relaciones 
comerciales internacionales, especialmente en los contratos a largo plazo y los 
contratos complejos. Se hace hincapié en el aumento a escala global del comercio, 
como un fenómeno que incrementa las probabilidades de situaciones 
imponderables, dada la participación de numerosos actores de distintos países que 
operan en la producción y adquisición de bienes vinculados a diversos contratos.  

Asimismo, se señala que los cambios en las regulaciones políticas y  económicas, 
como también el malestar social y los fenómenos naturales, son algunos de los 
factores que podrían afectar considerablemente la base misma de las relaciones 
entre las partes contratantes. Se citan situaciones tales como una pandemia mundial 
o regional, un terremoto, una inundación, un ataque terrorista, un aumento repentino 
de los aranceles de importación en uno de los países de producción, que pueden 
revertir en generar en el productor la necesidad de recurrir a países con costos de 
producción mucho más altos; las prohibiciones de importación o exportación que 
pueden obstaculizar el flujo previsto de mercancías, o las fluctuaciones de precios 
que no eran previsibles en el momento de la celebración del contrato, en tanto 
pueden ocasionar problemas en el cumplimiento de las obligaciones de ambas 
partes, con una excesiva onerosidad para una de ellas y una grave devaluación para 
la otra.  

Se contempla el hecho de que, en los ordenamientos jurídicos, el principio pacta 
sunt servanda coloca la carga de los cambios en las condiciones originales de 
contratación sobre el deudor. Sin embargo, desde el derecho romano clásico, el 
principio impossibilium nulla est obligatio, ha constituido una exención válida para 
tener en cuenta. Además, bien se recuerda que según la doctrina del derecho 
canónico de rebus sic stantibus, un cambio de circunstancias imprevisible y 
extraordinario que hace que una obligación contractual sea significativamente 
gravosa, debe tenerse en cuenta al determinar la responsabilidad. 
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En los Comentarios se recuerda que, desde los primeros días, la imposibilidad, la 
fuerza mayor o figuras similares, se han convertido en motivos de exención en todos 
los sistemas legales. Sin embargo, la cuestión referida a si los simples cambios en 
las condiciones económicas circundantes, también conocidos como hardship, 
pueden eximir al deudor de responsabilidad por falta de cumplimiento, ha sido un 
tema muy debatido en varios sistemas legales y en algunos instrumentos de derecho 
internacional. 

A la hora actual, son muchas las jurisdicciones de derecho civil que aceptan la 
teoría del hardship. Lo mismo sucede a nivel internacional, y así se observa tanto 
en los Principios de UNIDROIT 2016, como en otros ámbitos de soft law uniforme, 
entre los cuales, en los Comentarios, sus autores citan los Principios 
Latinoamericanos de Derecho de los Contratos (PLDC) 30. 

Es interesante destacar un párrafo de los Comentarios en cuanto expresa que a la 
luz del debate generado tanto en la jurisprudencia como en la doctrina sobre la 
aplicación de la CISG a situaciones de hardship, y el amplio catálogo de respuestas 
que brinda el derecho comparado, la Opinión emitida, proporciona una solución 

 
30 En el art. 84 los PLDC prescriben: “(1) Si, después de su celebración, la ejecución del contrato 

deviene excesivamente onerosa o su utilidad disminuye significativamente, por cambio de 
circunstancias cuyo acaecimiento o magnitud no pudo razonablemente haberse previsto y cuyo riesgo 
no fue asumido por la parte afectada, ésta puede solicitar a la otra la renegociación del contrato. (2) La 
renegociación no suspende la ejecución del contrato, salvo cuando ésta cause perjuicios irreparables 
para la parte afectada. (3) Si después de un plazo razonable las mismas partes no han adaptado el 
contrato, cualquiera de ellas puede solicitar al juez que lo adapte o resuelva, quien para hacerlo debe 
tener en cuenta la distribución de riesgos y costos que habían asumido las partes”. Los PLDC consagran 
la excesiva onerosidad o teoría de la imprevisión en su significado más amplio, comprendiendo 
aquellos casos que, por un cambio de circunstancias imprevisible, el cumplimiento se hace 
excesivamente más oneroso, o su utilidad disminuye significativamente. En cuanto a los efectos del 
“cambio de circunstancias”, se adopta la misma solución brindada en el art. 1091 del Código civil y 
comercial argentino, al imponer a las partes el deber de renegociar el contrato y si ello no se logra, 
dentro de un plazo razonable o prudencial, se prevé como remedio, la adaptación del contrato por el 
juez o su resolución. El artículo se destaca en razón de proporcionar criterios objetivos y precisos al 
juez para el caso que la adaptación judicial sea procedente. Recordemos el precepto en la parte 
pertinente: “(...) debe tener en cuenta la distribución de riesgos y costos que habían asumido las partes”. 
En lo que concierne a la frustración de la causa del contrato, Los Principios, en el artículo 85 (De la 
frustración de la causa del contrato), expresan: “Que la frustración definitiva de la causa por un cambio 
de las circunstancias existentes al tiempo de la perfección del contrato, imprevisible y que supera el 
riesgo asumido por la parte, ésta puede resolver el contrato”. En esta hipótesis, el cambio imprevisto 
de circunstancias hace desaparecer el motivo que determinó la celebración del contrato, justificándose 
así la procedencia de la resolución del contrato a requerimiento de la parte afectada. La causa constituye 
la base del negocio y ella desaparece debido a tal cambio imprevisto de circunstancias, justificándose, 
de este modo, la ineficacia del contrato. C. Pizarro Wilson, “Presentación” en: Los Principios 
latinoamericanos de derecho de los contratos. Texto, presentación y contenidos fundamentales. (I de 
la Maza –C. Pizarro – A. Vidal, Coord. y Ed.) Derecho Privado, BOE, Madrid, 2017, pp. 49–50.Ver 
en https://boe.es/biblioteca_juridica/abrir _pdf.php?id=PUB–PR–2017–44 
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aceptable de acuerdo con las necesidades de la comunidad comercial internacional, 
de contar con certeza y eficiencia jurídica.  

La Opinión proporciona las pautas necesarias para determinar la existencia de 
hardship en el art. 79 de la Convención. También establece las obligaciones de las 
partes y los recursos disponibles en situaciones de hardship de conformidad con el 
objetivo de la Convención de promover la uniformidad en su aplicación y la 
observancia de la buena fe en el comercio internacional. En particular, aclara el 
Comentario, que las partes no tienen el deber de renegociar el contrato, – entiéndase 
que podrían entonces renegociarlo – y que un tribunal judicial o arbitral no podrá 
adaptar el contrato o ponerle fin en caso de hardship bajo la CISG31.  

 
2. UNIDROIT y los Principios sobre los contratos comerciales internacionales 

 
UNIDROIT es un organismo internacional de carácter intergubernamental, 

constituido en 1926, con sede en Roma, que desarrolla una intensa labor en la 
unificación del derecho privado. Para la realización de sus fines utiliza varias vías, 
principalmente se vale de la preparación de principios y convenciones. 

Este Instituto es sede de elaboración de importantes instrumentos jurídicos; por 
solo mencionar algunos de los tantos reconocidos en su haber, destaquemos: los 
Principios de procedimiento civil trasnacional, el Convenio sobre los bienes 
culturales robados o exportados ilícitamente, el Convenio sobre financiamiento 
internacional Leasing, entre tantos que fueran elaborados32.  

En esta oportunidad nos interesan los Principios sobre contratos comerciales 
internacionales (PU) que se reconocen como “la nave insignia” del Instituto 
(Flagship)33. Los estudios preliminares se inician en 1971, cuando el Consejo de 
Dirección del Instituto para la Unificación de Derecho Privado, aprueba una 
Decisión por la que se introduce el tema en el Programa de trabajo trianual, y se crea 
un pequeño Comité para que trabaje en ello. 

 La decisión surge en una instancia en la que el debate se planteaba entre quienes 
bregaban por la utilización de usos y prácticas habituales en el comercio 
internacional, es decir la lex mercatoria, y quienes propiciaban el método conflictual 

 
31 La traducción de la Opinión 20 asi como de los párrafos que corresponden a los Comentarios, 

pertenece a quien suscribe.  
32 Pueden verse en la página del Instituto https://www.unidroit.org.  
33 Así se señala en la Nota de la Secretaría de UNIDROIT sobre los Principios UNIDROIT sobre 

los contratos comerciales internacionales y la crisis de salud Covid–19. Se aclara, conforme lo expresa 
el documento, que la “Nota no pretende expresar una posición oficial de UNIDROIT sobre el uso o 
interpretación de los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales. 
Constituye simplemente, un documento para discusión pública”. Publicación: 15 de julio de 2020. 
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clásico34. El Comité integrado por los Profesores Reneé David, Clive M. 
Schmitthoff y Tudor Popescu, representantes de la tradición jurídica romanística, 
del common law y de los países socialistas respectivamente, tuvo a su cargo estudiar 
la viabilidad de elaborar unos principios sobre los contratos comerciales 
internacionales. Con el tiempo se fue ampliando hasta llegar a conformarse por 
veinte juristas, en su mayoría profesores universitarios, en la etapa en que bajo la 
presidencia de Michael J. Bonell se preparó la tercera edición de los PU que aparece 
en 2010.  

Téngase presente que el contenido de los Principios fue ampliándose de manera 
progresiva desde su aparición en 1994, una segunda edición en 2004, luego 2010, 
hasta cubrir en su última edición de 2016, toda la parte general del derecho de los 
contratos.    

Con relación a la labor realizada, puede afirmarse que los juristas que trabajaron 
y compilaron la primera edición de los Principios sobre los contratos comerciales 
internacionales fueron “expertos de primer orden en el dominio del derecho de los 
contratos y del derecho comercial internacional”35. El objetivo era establecer un 
conjunto equilibrado de reglas destinadas a ser empleadas a nivel mundial, 
independientemente de las específicas tradiciones jurídicas y condiciones 
económicas y políticas de los países en que se apliquen, hallándose imbuidos de los 
recaudos que obran como exigencia en la contratación internacional. 

Quienes participaron en la redacción utilizaron como fuente, textos legales 
nacionales relativamente nuevos e instrumentos legales del derecho internacional, 
tales como: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías, y otros instrumentos preparados por la 
CNUDMI. También fueron empleadas otras fuentes no legislativas como los 
INCOTERMS (acrónimo del inglés International Commercial Terms); la cláusula 
de fuerza mayor, y las sugerencias relativas a las disposiciones sobre hardship, 
preparada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI); al igual que los usos 
comerciales internacionales36.  

 
34 Cf. N. Bouza Vidal, “Ámbito de aplicación de los Principios de UNIDROIT sobre contratos 

comerciales internacionales en la jurisprudencia española”, en: Relaciones transfronterizas, 
globalización y derecho. Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas. Civitas – 
Thomson Reuters, España, 2020, p. 1041. 

35 Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales. Introducción. Edit. UNIDROIT, 
Roma, 2001, p. vii. Vid. también: J. Bonell, “The UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts and the Principles of European Contract Law: Similar Rules for the Same Purpose?”, en: 
Uniform Law Review, 1996/2, NS –Vol. I. Italy, 1996, pp. 229–246. 

36 K. Boele–Woelki, “Principles and Private International Law. The UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law: How to Apply them 
to International Contracts?”, en: Uniform Law Review – Revue de Droit Uniforme NS– Vol. I, 1996–
4, Italia, 1996, pp. 656 ss.  



EFECTOS DEL COVID–19 EN LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL                                                     161 

 

Los PU pueden considerarse una propuesta doctrinal novedosa y flexible, no 
vinculante, redactados al modo de los “Restatements” de Estados Unidos de 
América, que entre sus propósitos, apuntala compatibilizar la lex mercatoria y la 
técnica conflictual. En este sentido, se diferencian del alcance limitado de la lex 
mercatoria al contener una regulación coherente y completa de la parte general del 
derecho de los contratos37.  

Por otra parte, el método utilizado en su redacción es sumamente útil ya que cada 
artículo consta de comentarios explicativos y, en muchos casos, ejemplificativos de 
la situación descripta. Su utilidad es desde las dos vías, la práctica, para su empleo 
desde una perfecta captación de las situaciones contempladas y la académica, ya 
que resultan sumamente ilustrativos a la hora de enseñar derecho contractual. 

El único modo de aplicar estos Principios a los contratos es cuando las partes así 
lo han pactado ya que no están destinados a ser ratificados por los Estados. También 
pueden resultar de aplicación en los casos en que las partes acuerden que su contrato 
se rija por la lex mercatoria, los principios generales del derecho, o expresiones de 
este tenor. Se puede acudir también a los PU, para interpretar o complementar 
instrumentos internacionales de derecho uniforme o derecho nacional, siendo 
asimismo un instrumento que puede obrar de modelo a los legisladores nacionales 
o internacionales a la hora de elaborar o reformar las legislaciones tanto a nivel 
interno como internacional.  

 
A) La excesiva onerosidad en los Principios UNIDROIT 

 
En los PU, la figura del hardship se presenta cuando se produce una alteración 

fundamental del equilibrio contractual, que tiene origen en eventos sobrevinientes a 
la celebración del contrato, siendo de tal naturaleza que escapan al control de la 
parte afectada con dichos eventos. El riesgo no fue asumido por esta parte, 
creándose así una situación radicalmente diversa a la existente en el momento de 
celebrar el acuerdo negocial. Esta alteración fundamental del equilibrio se entiende 
en el sentido de hacer la prestación a cargo de una de las partes excesivamente 
onerosa, sea porque el valor de ésta se ha incrementado o porque su valor, para la 
parte que la recibe, ha disminuido de manera notable. Esta figura tiene lugar en 
razón de las cada vez más complejas relaciones contractuales internacionales, 
siendo necesario para que se desarrollen satisfactoriamente, la buena fe contractual 
de las partes obligadas a lo largo de todas las fases del contrato, y una intensa y 
permanente cooperación entre éstas entendiendo el negocio contractual como un 

 
37 Vid. N. Bouza Vidal, op. cit., p. 1042. 
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objetivo mutuo en el cual convergen los intereses de ambas partes, aunque estos 
sean divergentes o contrapuestos38. 

La figura de excesiva onerosidad se encuentra entre las soluciones que se 
percibieron como las más adecuadas para las transacciones internacionales, si bien 
no refleja la solución más aceptada por la mayoría de los sistemas jurídicos estatales 
ni la más seguida a nivel internacional (common core approach).  

Ciertamente, se buscó llegar en ciertos casos, a la respuesta que más se ajustaba 
a las peculiares necesidades del tráfico mercantil internacional aún si ésta no era 
aceptada o practicada de forma general (better rule approach).39  

La Sección 2 se intitula: “Excesiva onerosidad (Hardship) señalando el art. 6.2.2. 
textualmente, lo que sigue:  

 
“Hay excesiva onerosidad (hardship) cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo 

fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo 
de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha 
disminuido, y:  

(a) Dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de 
la celebración del contrato; 

(b) Los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja 
en el momento de celebrarse el contrato;  

(c) los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y  
(d) el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja”.  

Las otras normas de los PU que pueden articularse con el artículo mencionado 
para abordar los contratos con prestaciones pendientes de cumplimiento a partir de 
la pandemia declarada y las consecuencias sobrevinientes, integran el capítulo 7. 
Así, el art. 7.1.1 (definición del incumplimiento) que expresa: 

 
“El incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones 

contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío”.  
 
Otro importante principio para las actuales circunstancias es el art. 7.1.7 que 

define la fuerza mayor (force majeure) en los siguientes términos: 
 

 
38 I. Schwenzer, “Force Majeure, Hardship, and the Covid–19, Pandemia”, 19–8– 2020, CEDEP, 

https://www.facebook.com/117555814984464/videos/ 627861448164811/ 
39 Entre los ejemplos que se citan para ilustrar la aplicación de este Principio, se mencionan cambios 

políticos o económicos, desastres naturales como terremotos, inundaciones o guerras civiles. Ver N. 
Gutierrez de Larrauri, “La alteración fundamental del equilibrio contractual: base conceptual de la 
figura del Hardship en los Principios de Unidroit sobre Contratos Comerciales Internacionales”. 
Revista de Derecho Privado Nº 44, Universidad de Los Andes, Julio–Diciembre, 2010, pp. 8–9. 
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“(1) El incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue 
debido a un impedimento ajeno a su control y que, al momento de celebrarse el contrato, no cabía 
razonablemente esperar, haberlo tenido en cuenta, o haber evitado o superado sus consecuencias. 

(2) Cuando el impedimento es solo temporal, la excusa tiene efecto durante un período de tiempo 
que sea razonable en función del impacto del impedimento en el cumplimiento del contrato. 

(3) La parte incumplidora debe notificar a la otra parte acerca del impedimento y su impacto en 
su aptitud para cumplir. Si la notificación no es recibida por la otra parte en un plazo razonable a 
partir de que la parte incumplidora supo o debió saber del impedimento, esta parte será responsable 
de indemnizar los daños y perjuicios causados por la falta de recepción. 

(4) Nada de lo dispuesto en este artículo impide a una parte ejercitar el derecho a resolver el 
contrato, suspender su cumplimiento o a reclamar intereses por el dinero debido”.  
 
Se ha dicho que el art. 7.1.7 participa de un concepto débil de 

imprevisibilidad/inevitabilidad40. Sin embargo, puede aparecer como un elemento 
consustancial al contrato y en cuyo caso, el hecho de que tenga lugar o no el 
acontecimiento aleatorio, no modificará en modo alguno las obligaciones 
establecidas en el contrato.   

En la aplicación de este instituto se evidencia un dilema jurídico de vieja data 
como es la contraposición de principios e intereses que surgen frente a esta 
situación; mientras por una parte se reconoce el alcance del pacta sunt servanda, 
desde la otra vereda se erige el equilibrio prestacional y la buena fe contractual41. 
Recordemos que el art. 1.7 expresamente recoge la buena fe en el comercio 
internacional. Se desplaza así el eje de la relación contractual, de la protección 
subjetiva de la voluntad a la protección objetiva de la confianza en tanto directriz 
indispensable para la realización, entre otros, de los principios de superioridad del 
interés común sobre el particular, de igualdad (en su cara positiva) y de buena fe, en 
su forma objetiva42. 

Las tres funciones del principio de la buena fe contempladas en este artículo son, 
en primer término, la interpretativa, en segundo lugar la de complementar derechos 
y deberes no expresados en el contrato o la ley aplicable, lo que es equivalente a la 
doctrina de lo términos implícitos del common law43, y la tercera función es 

 
40 Cf.. L. Diez–Picazo y A. Guillon, Sistema de Derecho civil, vol. II, 9º ed. Madrid, Tecnos, 2002, 

p. 201.  
41 Vid. A. Dreyzin de Klor y C. Villegas, “¿Qué ley se aplica ante el incumplimiento contractual 

internacional frente a la Pandemia Covid–19?” En: Los desafíos del derecho frente a la Pandemia 
Covid –19. Mirada del Derecho Argentino con aportes del derecho comparado. Universidad Siglo 21 
– Legister.com. (Directores: Altavilla, C. –Villegas, C.), 2020. 

42 J. Martins–Costa, “Crise e modificação da idéia de contrato no direito brasileiro”. En Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo, RT, vol. 3, set/dez 1992, p. 142. 

43 En el common law, la exoneración de responsabilidad por imposibilidad o fuerza mayor se ampara 
en la doctrina de los términos implícitos teniendo como leading case el asunto “Taylor vs. Caldwell”, 
resuelto por el Queen’s Bench, en 1863. Vid. S. Sánchez Lorenzo, Introducción al Derecho de los 
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derogatoria o restrictiva pues impide que una norma prevista en el contrato o en el 
derecho aplicable incida sobre la relación en el supuesto en que sus efectos sean 
contrarios a la buena fe44.   

En el mismo capítulo 7, hay otros Principios que pueden articularse con los 
transcriptos, a saber: el art. 7.1.4 referido a la subsanación del incumplimiento; el 
7.1.5, sobre el período suplementario para el cumplimiento, y el 7.1.6 que se ocupa 
de las cláusulas de exoneración.  

Es dable señalar que los PU, conforme establece el art. 1.4 no restringen “la 
aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional 
o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes de 
derecho internacional privado”45.  

¿Cómo interpretar estos principios en pugna en época de Corona Virus? 
 
B) Principios sobre los contratos internacionales UNIDROIT y Covid–19. 
 
En el marco de la pandemia y la grave crisis económica que resulta innegable de 

cara a las circunstancias, la Secretaría de UNIDROIT viene preparando una serie de 
documentos orientadores atendiendo al impacto del Covid–19 en la aplicación de 
varios de los principales instrumentos de UNIDROIT. El objetivo es ilustrar el 

 
contratos internacionales, Funglode Ed. Santo Domingo, República Dominacana, 2013, p. 124. Se ha 
sostenido que esta teoría de los términos implícitos ha sido superada en la tradicional aproximación 
subjetivista del Derecho ínglés, siendo sustituída por una teoría de la justicia o equidad razonable. Ver: 
Cheshire – Fifot & Furmston’s Law of Contract, 15ª ed., Oxford University Press, 2006, pp. 724–725. 
Asimismo, se señala que en el common law, la exoneración de responsabilidad por imposibilidad o 
fuerza mayor que se utiliza, si bien es diferente a como se considera en el derecho romano germánico, 
llega prácticamente, al mismo resultado por otras teorías, como la de la imposibilidad (impossibility), 
frustración del propósito (frustration of purpose) e impracticabilidad (impracticability). Ver: U. 
Draetta, “Force Majeure Clauses in International Trade Practice”. International Bussiness Law 
Journal, 1996, p.548. 

44 Conf. A. S. Hartkamp, “The Concept of Good Faith in the UNIDROIT Principles for International 
Commercial Contracts”. In: Tulane Journal of International and Comparative Law, vol. 3 Spring 1995, 
p. 65–66. 

45 Vid. J. Basedow, El derecho de las sociedades abiertas. Ordenación privada y regulación pública 
en el conflicto de leyes. Trad. Teresa Puig Stoltenberg, Legis, Colombia, 2017, p. 457. En un momento 
como el que estamos transitando, suelen aparecer en el derecho interno de los Estados, normas 
coactivas con las que se procura administrar la crisis con medidas de excepción. Estas normas se 
imponen e interfieren en las relaciones entre particulares, pudiendo modificarlas a partir de entender 
que están involucrados intereses de orden público. Asimismo, es importante efectuar un particular 
análisis acerca de las normas de policía del DIPr del juez que interviene, asi como las normas de policía 
del derecho extranjero que deviene aplicable por el funcionamiento de la norma de conflicto de la ley 
propia, y también de las normas de policía de terceros Estados que deban tenerse en cuenta en el caso 
concreto. Ver: M.E. Uzal, “Impacto del Covid–19 en los contratos internacionales. La relevancia del 
abordaje del problema desde las normas de policía”, La Ley, 2020–D, 6–7–2020. 
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modo en que estos documentos guía, pueden resultar de interés a un importante 
número de actores (vgcia. legisladores nacionales o internacionales, operadores 
jurídicos, expertos, etc.) que actualmente afrontan serios desafíos en varias áreas 
como son la administración de justicia, el derecho, y la economía en general46.  

Estimamos que la actitud asumida por la Secretaría de UNIDROIT, no pudo ser 
más oportuna. Particularmente, nos referimos a la publicación efectuada el pasado 
15 de julio del año en curso, de una Nota acerca de los Principios sobre los contratos 
comerciales internacionales y la crisis sanitaria del Covid–1947.   

Luego de una suerte de introducción relativa al inicio de la crisis sanitaria y 
económica que tiene lugar en el mundo a partir de la declaración de la pandemia, el 
documento hace hincapié en los efectos que la coyuntura genera en las relaciones 
contractuales.  

En este orden de ideas, señala que, en materia de contratos internacionales, existe 
un riesgo adicional al que se plantea en la contratación nacional, como resultado de 
una falta de coherencia y coordinación entre las soluciones previstas dentro de los 
diferentes países. Esta circunstancia es considerada como un obstáculo que influirá 
en la recuperación económica a medida que la pandemia vaya perdiendo vigor. A 
partir de este panorama, se puede acudir a los instrumentos jurídicos 
transnacionales, modernos, que ofrecen soluciones de vanguardia, flexibles y 
adaptables a las diversas circunstancias imperantes en cada país. 

Bajo esta perspectiva se deja en claro que el propósito del documento es ofrecer 
orientaciones sobre la manera en que los Principios pueden ayudar a resolver los 
principales problemas contractuales causados por la pandemia y por las medidas 
adoptadas en consecuencia. Se pretende guiar al lector a través del proceso 
conduciéndolo a la formulación de preguntas apropiadas así como a considerar los 
hechos y circunstancias relevantes de cada caso particular. UNIDROIT reconoce 
que las soluciones variarán de acuerdo con el contexto dispar de la pandemia en 
cada jurisdicción e, incluso siendo un conjunto de reglas flexibles, no hay una 
respuesta única para todos los conflictos que vayan a presentarse. 

En cuanto al alcance que reconoce el documento, la nota se detiene en señalar 
que la pandemia puede obstaculizar la ejecución normal de los contratos 
comerciales de numerosas maneras, aunque los problemas más evidentes girarán en 
torno a la ejecución por al menos, de una de las partes. 

 
46 UNIDROIT, C.D. (99) (B.). August 2020.  
47 Se destaca también la celebración de webinarios sobre los PU, como el que tuvo lugar por vía 

remota, IBA Webinar, “Covid–19 and UPICC Solutions”, el 3 de setiembre de 2020 
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La pregunta es si las partes pueden invocar el Covid–19 como causal de 
exoneración de responsabilidad en caso de no cumplir y en su caso, sobre la base de 
qué conceptos y en qué condiciones.  

Además, agrega que el análisis que se realice, debe también cubrir otra situación, 
esto es si es posible de llevar a cabo la ejecución de las prestaciones, o si en razón 
de las circunstancias sobrevenidas, las prestaciones han devenido sensiblemente 
difíciles o excesivamente onerosas. 

El documento diferencia entre las situaciones a nivel nacional e internacional, 
correspondiendo a este último ámbito, la fuerza mayor y hardship.  

Teniendo presente la aplicación práctica que han tenido los Principios, el 
documento emitido en definitiva propone: 

 
“1. Ayudar a las partes a usar los Principios al implementar e interpretar sus contratos existentes 

o al redactar otros nuevos en los tiempos de la pandemia y sus consecuencias; 
2. Asistir a los tribunales ordinarios y arbitrales, u otros órganos de decisión, en la resolución de 

disputas que surjan de dichos contratos; y 
3. Proporcionar a los legisladores una herramienta para modernizar sus normas de Derecho 

contractual, cuando sea necesario, o posiblemente incluso para adoptar normas especiales para la 
situación actual de emergencia” 48 

 
3. Cámara de Comercio Internacional – cláusulas de fuerza mayor y hardship  

 
La Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Paris, cuya existencia 

se remonta a casi un siglo atrás (1919), es una organización privada con status de 
organismo de consulta ante las Naciones Unidas49.  

En marzo de 2020 aprobó las cláusulas sobre fuerza mayor y hardship50. En 
cuanto a la primera, reconoce que la fuerza mayor es un concepto que, aunque la 
mayoría de los sistemas legales conocen, los principios desarrollados en los 
ordenamientos jurídicos nacionales sobre la figura, pueden mostrar sustanciales 
diferencias. Para superar este problema, las partes contractuales suelen acordar 
soluciones autónomas, al incluir en sus contratos cláusulas de fuerza mayor que 
contienen soluciones que no dependan de las particularidades de las leyes 
nacionales.  

 
48 Recogemos el claro resumen de la Nota efectuado por C. Madrid Martínez, “Contratación 

internacional y Covid–19”. Ver: https://cartasblogatorias.com/2020/08/03/ contratacion–
internacional–y–Covid–19/ 

49 https://iccwbo.org/about–us/ 
50 Vid. https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/icc–clausulas–fuerza–mayor–hardship–

marzo–2020.pdf.  
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Con el propósito de ayudar a las partes a redactar y negociar tales cláusulas, la 
CCI ha creado dos cláusulas de fuerza mayor equilibradas: la ‘Forma Extensa’ y la 
‘Forma Abreviada’. 

La cláusula de fuerza mayor de la CCI (Forma Extensa) puede incluirse en el 
contrato o incorporarse por referencia indicando: “La Cláusula de Fuerza Mayor de 
la CCI (Forma Extensa) queda incorporada al presente contrato”.  

Las partes pueden también utilizar la cláusula como base para redactar una 
cláusula ‘hecha a medida’ que tenga en cuenta sus necesidades específicas.  

Ahora bien, si las partes prefieren una cláusula más breve, podrán incluir en el 
contrato la “Forma Abreviada” de la cláusula de fuerza mayor de la CCI. 

La diferencia entre ambos formularios radica también, en la orientación que 
ofrece el formulario que incorpora la Forma Extensa, de la que carece el de Forma 
Abreviada.  

En relación a la cuestión acerca de qué constituye fuerza mayor, la cláusula de la 
CCI pretende lograr un equilibrio entre los requisitos generales de la fuerza mayor 
que deben cumplirse en todos los casos, y la indicación de hechos presuntamente 
fuera del control de las partes y no previsibles en el momento de la celebración del 
contrato.  

La definición que comprende de esta figura, proporciona un umbral más bajo 
para invocar la cláusula que la mera imposibilidad de cumplimiento. 

En cuanto a la excesiva onerosidad, aunque los diversos ordenamientos suelen 
partir de la necesidad de proteger a la parte cuyo cumplimiento se ha hecho 
excesivamente oneroso, tal protección es brindada de manera muy diferente. Así, 
tal como reconoce la CCI, “Cuando las leyes nacionales exigen de las partes que 
renegocien el contrato, y la renegociación fracasa, las consecuencias de ello pueden 
variar: según algunas leyes, la parte desfavorecida solo tendrá derecho a resolver el 
contrato, mientras que en otras leyes la parte desfavorecida tendrá el derecho de 
solicitar a un juez o a un árbitro la adaptación del contrato a las nuevas 
circunstancias”. 

Desde esta perspectiva, con el objetivo de aumentar la seguridad, la CCI ofrece 
una cláusula modelo que, incorporada en el contrato funcionaría 
independientemente del Derecho aplicable al contrato. Esta cláusula proporciona 
dos opciones entre las cuales las partes deben elegir: la adaptación o la resolución 
del contrato51. 

 

 
51 Se ha seguido la página: ICC Spain. International Chambers of Commerce. Traducción al español 

de Ricardo Gené, socio del Estudio Ventura Garcés y Lopéz Ibor Abogados.  
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4. Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional (IHLADI) y la 
pandemia. 

 
Este Instituto, fundado en 1951, es una asociación científica sin carácter político, 

dedicada al estudio, desarrollo y promoción del Derecho internacional. Los 
miembros y asociados del IHLADI son expertos en Derecho internacional que 
pertenecen a más de veinte países de la comunidad iberoamericana y filipina52. 

En sesión del 16 de julio de 2020, adoptó recomendaciones relativas a la 
frustración de contratos internacionales motivadas en la pandemia Covid–19.53  

Como punto de partida, el IHLADI considera que la diversidad de soluciones que 
los diversos sistemas aportan a los casos de fuerza mayor y excesiva onerosidad 
genera un estado de incertidumbre que se ve agravado por la paralización o 
congestión de los procedimientos judiciales debido a la propia pandemia. 

Consideró que, a efectos de “reforzar la armonización progresiva del Derecho de 
los contratos internacionales”, recomienda a los Estados, jueces y árbitros tener en 
cuenta las “pautas, soluciones e interpretaciones contenidas en la Guía sobre el 
Derecho aplicable a los Contratos internacionales en las Américas del Comité 
Jurídico interamericano de la OEA”. Recuérdese que este instrumento tiene como 
objetivo “ “impulsar aspectos importantes del derecho aplicable a dichos contratos 
... a fin de promover la armonización regional en la materia y, en consecuencia, 
estimular la integración económica, el crecimiento y el desarrollo”.  

Asimismo, se recomienda fomentar la autonomía de las partes en la elección del 
Derecho aplicable al contrato, en especial permitiendo el recurso a cuerpos legales 
no nacionales o de soft law, tales como los Principios UNIDROIT sobre los 
contratos comerciales internacionales, los Principios OHADAC54 sobre los 
contratos comerciales internacionales o los Principios Latinoamericanos de 
Derecho de los contratos”.  

 
52 http://ihladi.net/el–instituto/ 
53 Vid. http://ihladi.net/wp–content/uploads/2020/07/Covid–19–y–frustraci%C3%B3n–de–contra 

tos–internacionales.pdf 
54 La OHADAC es la organización para la armonización del derecho mercantil para el Caribe. En 

su seno se crearon los Principios OHADAC para los contratos comerciales internacionales. Su objetivo 
esencial consiste en la aproximación, armonización o unificación del Derecho mercantil en el marco 
geográfico que abarca. La armonización constituye un medio esencial para conseguir facilitar e 
intensificar los intercambios comerciales en ese espacio regional, al tiempo que procurar, a la larga, 
sumar esfuerzos para reforzar su papel en el marco del mercado mundial, estrechando lazos tanto 
económicos como políticos entre los países de la región. Vid. http://www.ohadac. 
com/textes/2/anteproyecto–de–los–principios–ohadac–sobre–los–contratosco merciales–internaciona 
les.html?lang=es. 
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Por otra parte, se sugiere a las organizaciones internacionales implicadas en el 
desarrollo y armonización del Derecho de los contratos internacionales, trabajar en 
la optimización de la compatibilidad entre textos convencionales y de soft law y, a 
tal efecto, seguir en la línea de los trabajos llevados a cabo en la CNUDMI 
“destinados a la elaboración de una Guía Legal relativa a instrumentos jurídicos 
uniformes en el ámbito de los contratos comerciales internacionales”.  

El documento de IHLADI efectúa una recomendación a las empresas y 
operadores económicos, en el sentido de que en los contratos internacionales de 
larga duración o de ejecución diferida, “deben ponderar la necesidad de incluir en 
el contrato cláusulas expresas de fuerza mayor, frustración del contrato, excesiva 
onerosidad y hardship”, las que deben completarse con “cláusulas de mediación, 
conciliación o arbitraje específicas para los casos de cambio de circunstancias”. A 
tal efecto, cita tanto los instrumentos elaborados por UNIDROIT como por 
OHADAC. 

El Instituto dirige también, una recomendación especial a los Estados 
representados en él que no cuentan con una reglamentación particular. En este 
sentido se sugiere la revisión parcial de las normas generales sobre contratos 
incluidas en sus cuerpos normativos en materia civil y mercantil, estableciendo una 
regulación específica de los efectos de las circunstancias sobrevenidas, que 
produzcan imposibilidad o excesiva onerosidad en el cumplimiento o frustración de 
la causa o bases negociales del contrato.  

Asimismo, se efectúan recomendaciones a las instituciones arbitrales, con el fin 
de establecer reglas de arbitraje específicas para procedimientos abreviados que den 
una respuesta a la necesidad de una solución ágil, eficiente y ponderada de 
resolución o adaptación de contratos y otras relaciones jurídicas afectadas por la 
Covid–19 y acontecimientos sobrevenidos de alcance similar. 

 
5. Una importante iniciativa.  

 
Entre la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, el Unidroit 

y la CNUDMI, se lleva a cabo una importante iniciativa en el ámbito contractual 
internacional que, si bien nada tiene que ver con el Covid–19, seguramente 
contribuirá en alguna de sus instancias, a brindar respuestas conjuntas a los 
problemas contractuales internacionales que surgirán a partir de la pandemia. No 
podemos dejar de mencionar el trabajo que desarrollan, aunque nuestro norte en la 
presente entrega gira en torno a la contratación internacional y el Covid–19. Sucede 
que en esta iniciativa intervienen organizaciones internacionales dedicadas a la 
elaboración de normativa internacional en tareas concomitantes y un mismo ámbito 
material y espacial. 
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El trabajo consiste en una Guía Jurídica sobre instrumentos de derecho uniforme 
en el ámbito de los contratos comerciales internacionales (con énfasis en la 
compraventa), hecho que resulta altamente significativo teniendo en cuenta sus 
objetivos.  

Bien se conoce que los tres foros de codificación del derecho mencionados llevan 
mucho tiempo trabajando en textos jurídicos uniformes en aras de avanzar en la 
armonización y modernización del derecho de los contratos comerciales55, como 
fuera referido a lo largo de estas páginas, textos que no se limitan a los enunciados, 
sino que se han elaborado otros documentos independientes y/o complementarios56.  

A fin de proporcionarles un soporte adecuado para su interpretación y aplicación, 
las tres organizaciones han creado una serie de herramientas, como son: el sistema 
de información sobre jurisprudencia relativa a los textos de la CNUDMI (CLOUT); 
la base de datos UNILEX, que recopila, entre otras cosas, la jurisprudencia 
internacional relativa a los Principios UNIDROIT, y las Cláusulas Modelo para el 
Uso de los Principios del UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales. 

El objeto de la Guía jurídica sobre instrumentos de derecho uniforme en el ámbito 
de los contratos comerciales internacionales (con énfasis en la compraventa) es 
“aclarar la relación existente entre esos textos con miras a promover su aprobación, 
utilización e interpretación uniforme y, en última instancia, la creación de un 
entorno jurídico previsible y flexible para las operaciones comerciales 
transfronterizas sobre la base del principio de la libertad contractual”. 

Sin embargo, es importante destacar que no se pretende favorecer ninguna 
interpretación en particular de los textos uniformes ni ofrecer ninguna interpretación 
novedosa de ellos.  

 
55 En la Guía se hace referencia a textos legislativos, como tratados y leyes modelo, así como a 

principios y cláusulas modelo concebidos para que las partes los apliquen en sus contratos. 
56 Así, además de la CVCIM y los PU, cabe citar: los Principios de La Haya sobre la Elección del 

Derecho Aplicable en materia de Contratos Comerciales Internacionales, en tanto la CNUDMI preparó 
tratados muy relacionados con la CIM que complementan otros instrumentos de la Comisión que 
regulan algunas cuestiones específicas, a saber: la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, de 2005 y la 
Convención sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de Mercaderías, de 1974, 
enmendada en 1980. La Conferencia de La Haya aprobó en su devenir una serie de tratados que 
contienen normas sobre elección de la ley aplicable a los contratos de compraventa internacional, que 
fueran mencionados en este trabajo antecedentes de la CVCIM: el Convenio sobre la Ley Aplicable a 
las Ventas de Carácter Internacional de Bienes Muebles Corporales (1955), el Convenio sobre la Ley 
Aplicable a los Contratos de Intermediarios y a la Representación (1978), y el Convenio sobre la Ley 
Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (1986).  
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La Guía nace a partir de una propuesta conjunta57, que es resultado de una serie 
de eventos organizados por la secretaría de la CNUDMI con motivo del 35º 
aniversario de la CVCIM, y fue aprobada por los órganos rectores de la Conferencia 
de La Haya, la CNUDMI y el UNIDROIT.  

El instrumento jurídico se concibe como un documento evolutivo y las tres 
secretarías se comprometen a mantener en estudio con miras a su revisión 
periódica58. 

 
III. Reflexiones para comenzar… 

 
Uno de los más agudos problemas que se reconoce en el Derecho de los contratos 

es la excesiva onerosidad o hardship, que constituye una situación diferente de los 
supuestos de imposibilidad, incluida la imposibilidad económica u onerosidad 
extrema, aunque la determinación de si la onerosidad es excesiva o extrema no deja 
de ser una cuestión meramente relativa.  

El hardship hace referencia a acontecimientos o circunstancias sobrevenidas 
igualmente imprevisibles y ajenas a las partes, si bien no generan una imposibilidad 
de cumplimiento, sino un desequilibrio económico del contrato que puede conllevar 
cargas irrazonables para una de las partes59. 

Se puede advertir que, aunque las circunstancias sobrevenidas tienen la misma 
configuración en los supuestos de imposibilidad y en los de excesiva onerosidad, la 
diferencia radica en los efectos que producen sobre la posibilidad de cumplir el 
contrato y, en consecuencia, sobre los efectos del incumplimiento en la 
responsabilidad del deudor.  

La importancia del pacta sunt servanda no se discute, empero, en la práctica, 
frente a una circunstancia como la que actualmente encuentra sumergida a la 
humanidad, es menester reconocer que una aplicación rígida es inviable y requiere 
ser mitigada y flexibilizada.  

A partir de la situación por las que hoy atravesamos, un sin número de 
interrogantes nacen fruto de la “nueva normalidad”, que los jueces y árbitros 

 
57 Propuesta conjunta sobre la cooperación en el ámbito del derecho de los contratos comerciales 

internacionales (con hincapié en la compraventa) (A/CN.9/892). El texto fue compilado por las 
respectivas secretarías, con aportaciones de un grupo de cinco expertos de diferentes tradiciones 
jurídicas y distinto origen geográfico, a saber: N. Cohen (Estados Unidos de América), L. da Gama e 
Souza Jr (Brasil), P. Perales Viscasillas (España), H. Sono (Japón) y S. Vogenauer (Alemania). 

58 Vid. http://undocs.org/es/A/CN.9/1029 
59 Vid. S. Sánchez Lorenzo, Derecho contractual comparado, Una perspectiva europea y 

transnacional, 3ª ed. , vol. II, Civitas/Thomson Reuters, Universidad de Granada, España, 2016, p. 
735. 
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deberán responder frente a las demandas que se planteen en el ámbito contractual 
internacional.  

Las guías orientadoras y recomendaciones elaboradas a efectos de brindar 
criterios interpretativos de textos legales, resultan una herramienta sumamente útil 
y oportuna que generará una jurisprudencia sobre la cual habrá que trabajar en una 
próxima etapa.  

Al margen de las regulaciones existentes, de la innegable importancia de la ley 
aplicable al contrato y de los instrumentos de armonización internacional, conviene 
progresar en la ‘autotutela’ comercial, incorporando en los contratos de larga 
duración, cláusulas específicas de hardship, que es el remedio más seguro frente a 
la imprevisibilidad, no de los ‘actos de Dios’ sino de la ‘pluralidad de legislaciones 
del hombre’. 

Los juristas, nuevamente se ven obligados a agudizar su ingenio para buscar 
soluciones a los reclamos que, a no dudarlo, provocarán los hechos actuales en los 
contratos internacionales, pues se generarán notorios desequilibrios entre las 
prestaciones intercambiadas.  

Habrá que contribuir desde la faz legal a dar claridad a los preceptos, a poner 
blanco sobre gris, así como a buscar soluciones armoniosas cuando se observen 
interpretaciones disímiles.  

¿Cómo proceder? Una de las vías, se concreta en las guías que proponen 
postulados coherentes ante lo que aparece como insuperable.  

Sin embargo, queda mucho por hacer, y muchos interrogantes por responder; los 
operadores jurídicos y la doctrina, tienen una ardua labor a la vuelta de la esquina, 
quizás más cerca aún. 

Como bien expresara el escrito uruguayo Mario Benedetti, “Cuando creíamos 
que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas”. 
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O TERMINACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES? 

(COVID–19 PANDEMIC AS THE DRIVING FORCE OF A FUNDAMENTAL CHANGE IN 
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Resumen: En este artículo reflexionamos acerca de la posibilidad de alegar los cambios ocurridos 

como consecuencia de la pandemia provocada por la Covid–19, como un cambio fundamental en las 
circunstancias existentes a la hora de la celebración de algunos tratados internacionales que habilite a 
la suspensión de los efectos del tratado o a su terminación.  

 
Palabras claves: Pandemia Covid–19 – tratados internacionales – cambio fundamental en las 

circunstancias – rebus sic stantibus 
 
Abstract: In this paper, we reflect on of the possibility of alleging the changes that occurred as a 

result of Covid–19 pandemic, as a fundamental change in the existing circumstances at the time of the 
conclusion of some international treaties that enables the suspension of the effects of the treaty or its 
termination. 
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1 Cabe señalar que la CDI no utilizó esta clásica expresión, a fin de evitar confusión con la 
terminología latina. 
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I. Introducción  

 
Ha transcurrido más de un año desde que la pandemia del Covid–19 fue declarada 

el 11 de marzo de 2020 por el Director General de la OMS2, sin embargo, la 
pandemia continua afectando nuestras vidas. A pesar, de los desarrollos en materia 
de vacunas y todas las medidas de muy variada que los Estados individualmente y 
mediante la cooperación internacional han adoptado para hacer frente a los efectos 
de esta crisis global sin precedentes, sus consecuencias se siguen sintiendo y lejos 
está su finalización. 

Crisis sanitaria, económica, social, cultural, política que no puede ser comparada 
a ninguna otra. Sus consecuencias se perciben en todos los ámbitos del 
desenvolvimiento humano, tal como queda plasmado en los numerosos y medulosos 
informes elaborados por distintas organizaciones internacionales. Así sólo a manera 
de ejemplo podemos citar a la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) que ha publicado informes sobre el impacto de la pandemia 
en materia sanitaria, desempleo, desarrollo humano, pobreza, crecimiento 
económico, inversiones, deudas, transporte, turismo, emisión de gases de efecto 
invernadero, entre otros3.  

Tal como señalábamos, frente a la pandemia, muchos países han adoptado 
diversas medidas, entre ellas han declarado estado de emergencia, medidas 
restrictivas como por ejemplo cuarentenas, limitaron la circulación de personas, 
cerraron fronteras, han establecido controles a las exportaciones de algunos 
productos médicos, han adoptado distintas medidas comerciales4. Todo lo cual 
impone, sin duda, la necesidad de articular medidas legales específicas. Por ello, en 
este artículo nos centraremos en los posibles efectos de esta crisis en materia de 
tratados internacionales, atento que en otras contribuciones lo hicimos desde la 
perspectiva de la responsabilidad internacional de los Estados por hecho ilícito5. 

 
2 https://www.who.int/dg/ speeches/detail/who–director–general–s–opening–remarks–at–the–

media–briefing–on–Covid–19–––11–march–2020 
3 https://unctad.org/programme/Covid–19–response/impact–on–trade–and–development–2021. 

También en Organización Mundial del Comercio (OMC) How Covid–19 is changing the world: a 
statistical perspective Volume 
IIIhttps://www.wto.org/english/tratop_e/Covid19_e/ccsa_publication_vol3_e.pdf (fecha última 
consulta: 22 de junio de 2021) 

4 En la página de la Organización Mundial del Comercio se pueden consultar las medidas que en 
materia comercial adoptaron los Estados para hacer frente al Covid–19 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/Covid19_s/Covid19_s.htm (fecha última consulta: 22 de junio 
de 2021) 

5 M.A. Sticca “Reflexiones preliminares sobre el impacto del Covid–19 en materia de 
responsabilidad internacional”, en Los desafíos del derecho frente a la pandemia, dirigido por Dr. 



LA COVID–19  COMO IMPULSORA DE UN CAMBIO FUNDAMENTAL EN LAS CIRCUNSTANCIAS        175 

 

Especialmente desde la perspectiva de una de las posibles causales de terminación 
o suspensión de los tratados contemplada en la Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados de 1969 (en adelante, CVDT), esto es el cambio fundamental en las 
circunstancias o rebus sic stantibus (rebus), por entender que es una de las causales 
que podrían haber invocado o que podrán invocar los Estados a fin de suspender o 
terminar un tratado internacional, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos a tal fin. Cabe señalar que la causa rebus fue especialmente estudiada 
y analizada, en el contexto de esta pandemia, respecto de los contratos 
internacionales6. 
 
II. Causas de terminación y suspensión de los tratados internacionales  

 
Debemos recordar que el origen de la terminación o extinción de los tratados no 

se encuentra en un vicio del consentimiento, sino en situaciones sobrevenidas 
cuando el tratado aún está en vigor. En el caso que nos convoca, nos encontramos 
frente a una pandemia producida por la Covid–19, cuyos orígenes aún se discuten a 
nivel internacional, cuyos efectos a largo plazo también y con el agravante que muta 
conforme transcurre el tiempo. Estados que consideraban tener controlada la 
situación gracias a programas de vacunación y diversas medidas, de pronto se 

 
Cristian Altavilla y Candela Villegas, ISBN 978–987–8377–17–9, https://ar.ijeditores.com/pop.php? 
option=articulo&Hash=3395e628bcc8c146c8164f5bf63e95ee 

Ponente de la Recomendación IHLADI Responsabilidad internacional por la Covid–19, accesible 
en https://ihladi.net/responsabilidad–internacional–por–la–Covid–19/ 

6 El 15 de julio de 2020 el Secretariado del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT) publicó una Nota relativa a la interpretación y aplicación de los Principios de 
Unidroit relativos a los Contratos Comerciales Internacionales en el contexto de la crisis sanitaria, 
social y económica generada por el Covid–19, en el que refiere expresamente a fuerza mayor y excesiva 
onerosidad (una de las denominaciones posibles de la cláusula rebus). Accesible en español en la página 
https://www.unidroit.org/spanish/news/2020/200721–principles–Covid19–note/note–s.pdf. En los 
“Principios para la crisis del Covid” propuestos por el European Law Institute (disponibles en 
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_for_th
e_Covid–19_Crisis.pdf), puntualmente, el Principio 13º se pronuncia sobre la excesiva onerosidad. 
También se puede consultar, i.a. la recomendación de IHLADI referida a Covid–19 Y 
FRUSTRACIÓN DE CONTRATOS INTERNACIONALES RECOMENDACIONES DEL IHLADI 
(disponible en https://ihladi.net/wp–content/uploads/2020/09/Covid–19–y–frustracion–de–contratos–
internacionales–1.pdf); C.M. Díez Soto e I. González Pacanowska “Los principios de UNIDROIT 
sobre los contratos comerciales internacionales y los efectos derivados del Covid–19 sobre las 
relaciones contractuales: una perspectiva desde el derecho español”, Cuadernos de Derecho 
Transnacional (Marzo 2021), Vol. 13, Nº 1, pp. 180–237 ISSN 1989–4570 – www.uc3m.es/cdt – DOI: 
https://doi.org/10.20318/cdt.2021.5957; H. van Houtte,, “Changed Circumstances and Pacta Sunt 
Servanda”, in: Gaillard (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ. 
Nr. 480,4), Paris 1993, at 105 et seq. https://www.trans–lex.org/117300/pdf/ 
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enfrentan a las denominadas “nuevas variantes del virus” incluso con efectos más 
letales7.  

Sólo un tratado válidamente concluido tiene la posibilidad de terminar o de 
suspender sus efectos. A diferencia de la nulidad que produce predominantemente 
efectos ex tunc, la terminación produce sus efectos ex nunc, es decir, a partir de la 
fecha en que la circunstancia sobrevenida con posterioridad a su celebración se 
considera relevante. 

Para Remiro Brotóns, las circunstancias que mueven a la terminación de un 
tratado están o en la naturaleza de las cosas o en la voluntad de una o todas las partes, 
que al apreciar cambios objetivos en la situación o en sus expectativas e intereses se 
inclina/n a abandonar un cuadro de derechos y obligaciones que no estima/n ya 
satisfactorio o se ve o vieron forzados a aceptar en el pasado, ejerciendo una libertad 
formal sin alternativas reales8.  

Las normas generales del Derecho Internacional reconocen el derecho de una 
parte de dar por terminado un tratado cuando media una causa extrínseca justificada, 
es decir, no media el acuerdo de las partes. Las causas extrínsecas de terminación 
operan frente a cualquier tratado, incluidos aquellos que contienen sus propias 
cláusulas de terminación. Estas causas son de orden público internacional, en 
consecuencia, una disposición convencional comprometiendo a las partes a no 
invocarla sería inoperante. 

La posibilidad de invocar la cláusula rebus, ha sido considerada por parte de la 
doctrina una excepción al principio pacta sunt servanda. Algunos autores, tales 
como, Helfer y Nahlik consideran que no puede entenderse que la terminación de 
los tratados internacionales sea una excepción a la regla de la pacta sunt servanda 
ya que la mayoría de las causales de terminación presuponen la voluntad de los 
Estados parte del tratado que está terminando. Sin embargo, otros como Giegerich 
considera que las causales de terminación de los tratados internacionales 
constituyen una excepción a la regla de la pacta sunt servanda9.  

 
7 Sobre este tema se puede consultar la página de la Organización Mundial de la Salud 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel–coronavirus–2019 
8 A. Remiro Brotóns, Derecho Internacional Público 2. Derecho de los tratados, Edt. Tecnos, 

Madrid, 1987, p. 465.  
9 L.R. Helfer, “Terminating Treaties” en D. B. Hollis, The Oxford Guide to Treaties, Oxford 

University Press, Oxford, 2012, pp. 636–637; S. E Nahlik, “The Grounds of Invalidity and Termination 
of Treaties”, Am. J. Int’l L., vol. 65, nº 5, 1971, pp. 736–756, p.746; T. Giegerich, “Article 54: 
Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties”, en Dörr, 
O. y Schmalenbach, K. (eds.). Vienna Convention on the Law of the Treaties. A Commentary, Springer, 
Heidelberg, 2012, pp. 945–962, p. 945. 
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La Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ) en su sentencia de 1997 en 
– Nagymaros, párrafo 4610 y 9911, sostuvo que si bien las causas 

de terminación pueden ser variadas, debe considerarse que las reglas relativas a la 
extinción y a la suspensión, contenidas en la CVDT, son declarativas del Derecho 
Internacional General. Ello supone que en ausencia de estipulación expresa 
contenida en el Tratado o si no consta que fue intención de las partes admitir la 
posibilidad de denuncia o retiro, “El tratado no podrá terminar más que por los 
motivos enumerados limitativamente en la Convención de Viena” (párrafo 100)12.  

Entre las causas de terminación y suspensión de tratados internacionales 
contempladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, 
nos centramos en este artículo en el cambio fundamental en las circunstancias (rebus 
sic stantibus) receptado en el art. 62, por ser una de las causas externas tanto al 
tratado de que se trate, como a las partes involucradas.  

Finalmente, a diferencia de las causas de terminación de las obligaciones 
jurídico– internacionales que dejan sin efecto a las mismas y por lo tanto las partes 
ya no están obligadas a su cumplimiento, las circunstancias de exclusión de ilicitud 
determinan que no hay ilicitud. A los fines ejemplificativos y por considerar que 
son las dos circunstancias invocables frente a supuestos como los que nos convocan, 

 
10 Párrafo 46. “The Court has no need to dwell upon the question of the applicability in the present 

case of the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties. It needs only to be mindful of the fact 
that it has several times had occasion to hold that some of the rules laid down in that Convention might 
be considered as a codification of existing customary law. The Court takes the view that in many 
respects this applies to the provisions of the Vienna Convention concerning the termination and the 
suspension of the operation of treaties, set forth in Articles 60 to 62 (see Legal Consequences for States 
of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) not1vithstunding Security 
Council Resolution 276(1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports. 1971, p. 47, and Fisheries 
Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 
18; see also Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory 
Opinion, 1. C. J. Reports 1980, pp. 95–96). Neither has the Court lost sight of the fact that the Vienna 
Convention is in any event applicable to the Protocol of 6 February 1989 whereby Hungary and 

–Nagymaros 
Project.” 

11 Párrafo 99. “The Court has referred earlier to the question of the applicability to the present case 
of the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties. The Vienna Convention is not directly 
applicable to the 1977 Treaty inasmuch as both States ratified that Convention only after the Treaty's 
conclusion. Consequently, only those rules which are declaratory of customary law are applicable to 
the 1977 Treaty. As the Court has already stated above (see paragraph 46), this is the case, in many 
respects, with Articles 60 to 62 of the Vienna Convention, relative to termination or suspension of the 
operation of a treaty. On this, the Parties, too, were broadly in agreement.” 

12Párrafo 100. “The 1977 Treaty does not contain any provision regarding its termination. Nor is 
there any indication that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal. 
On the contrary, the Treaty establishes a long–standing and durable régime of joint investment and 
joint operation. Consequently, the parties not having agreed otherwise, the Treaty could be terminated 
only on the limited grounds enumerated in the Vienna Convention.” 
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mencionamos el estado de necesidad y la fuerza mayor13. Afirmamos que en estos 
casos no hay ilicitud, porque no existe el elemento objetivo del hecho ilícito 
internacional, pero ello no significa que la obligación que ha sido violada termine, 
pues la obligación de su cumplimiento renace tan pronto como desaparecen las 
razones que justificaban el incumplimiento. 
 
III. Procedimiento para dar por terminado o suspender un tratado  

 
La parte que alegue una causal para dar por terminado un tratado debe iniciar el 

procedimiento previsto en el art. 6514 de la CVDT. Debe notificar por escrito a las 
demás partes, indicando la medida que se propone adoptar y las razones en que se 
funda.  

Si después de un plazo mínimo de tres meses contados desde la recepción de la 
notificación, salvo casos de especial urgencia, no ha habido objeciones o el plazo 
venció sin respuesta, la parte que hizo la notificación podrá adoptar la medida 
propuesta en la forma establecida en el art. 6715. Si se han opuesto objeciones las 

 
13 Leer https://ihladi.net/wp–content/uploads/2020/11/RESPONSABILIDAD–POR–LA–Covid–

19–SOLUCION–DE–CONTROVERSIAS–ESPANOL–1.pdf 
14 Art. 65. “Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, 

el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado. 
1. La parte que, basándose en las disposiciones de la presente Convención, alegue un vicio de 

su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo 
por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes su 
pretensión. En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al 
tratado y las razones en que esta se funde. 

2. Si después de un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser inferior a 
tres meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, la 
parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en la forma prescripta en el art. 67 la medida que 
haya propuesto. 

3. Si, por el contrario, cualquiera de las partes ha formulado una objeción, las partes deberán 
buscar una solución por los medios indicados en el art. 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

4. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las obligaciones 
de las partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en vigor entre ellas respecto de la solución 
de controversias. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 45, el hecho de que un Estado no haya efectuado la 
notificación prescripta en el párrafo 1 no le impedirá hacerla en respuesta a otra parte que pida el 
cumplimiento del tratado o alegue su violación”. 

15 Art. 67. “Instrumentos para declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él 
o suspender su aplicación. 

1. La notificación prevista en el párrafo 1 del art. 65 habrá de hacerse por escrito. 
2. Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de 

él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del tratado o de los párrafos 2 ó 3 
del art. 65 se hará constar en un instrumento que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento 
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partes deben buscar una solución conforme a los medios del art. 33 de la Carta de 
Naciones Unidas. 

Cabe señalar que el plazo de tres meses puede ser menor cuando existan razones 
de especial urgencia: sin embargo, la CVDT no precisa qué situaciones deben 
entenderse de especial urgencia16, por lo que deberá ser interpretada en el caso 
concreto de buena fe. 

Consideramos que frente a la crisis que estamos atravesando, es factible 
ampararse en la excepción a los tres meses, esto es alegar caso de especial urgencia.  

En el art. 6817 se establece que tanto la notificación como los instrumentos 
previstos en los arts. 65 y 67 pueden ser revocados en cualquier momento antes que 
surtan efecto. 

No son causas que dan por terminado automáticamente el tratado, sino que se 
debe seguir un procedimiento a tal fin18. 
 
IV. Consecuencias de la terminación o suspensión de un tratado internacional.  

 
El párrafo 1 del art. 70 de la CVDT se refiere a los supuestos de terminación de 

un tratado, ya sea en virtud de sus propias disposiciones, ya conforme a la 
convención referida. Contiene dos reglas generales: 

 
a) La terminación exime a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el 

tratado. 
b) La terminación no afectará a ningún derecho, obligación o situación 

jurídica de las partes “creados por la ejecución del tratado antes de su 
terminación”.  

A diferencia de las causas de terminación de las obligaciones jurídico– 
internacionales que dejan sin efecto a las mismas y por lo tanto las partes ya no están 

 
no está firmado por el jefe de Estado, el jefe de Gobierno o el ministro de relaciones exteriores, el 
representante del Estado que lo comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes”. 

16 Cabe destacar que la excepción de los casos de especial urgencia fue introducido en el borrador 
del art. 51 (predecesor del actual art. 65 CVDT) en primera lectura en 1964. El Relator Especial 
Waldock explicó las razones de su inclusión en su quinto informe.  

17 Art. 68. “Revocación de las notificaciones y de los instrumentos previstos en los arts. 65 y 67. 
Las notificaciones o los instrumentos previstos en los arts. 65 y 67 podrán ser revocados en cualquier 
momento antes de que surtan efecto”. 

18 Sobre el tema se puede consultar H. Krieger, “Article 65: Procedure to be followed with respect 
to invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the operation of a treaty” en Dörr, O. y 
Schmalenbach, K. (eds.), Vienna Convention on the Law of the Treaties. A Commentary, Springer, 
Heidelberg, 2012, pp. 1131 – 1150. 
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obligadas a su cumplimiento, las circunstancias de exclusión de ilicitud determinan 
que no hay ilicitud porque no existe el elemento objetivo del hecho ilícito 
internacional, pero ello no significa que la obligación que ha sido violada termine, 
pues la obligación de su cumplimiento renace tan pronto como desaparecen las 
razones que justificaban el incumplimiento. 

La suspensión de los efectos de un tratado, a diferencia de la terminación, produce 
una inaplicabilidad temporal o transitoria del tratado durante un período variable 
que tiene fecha de inicio determinada, no ocurriendo lo mismo con la fecha de cese. 
Las consecuencias de la suspensión total o parcial de los tratados están previstas en 
el art. 72 de la CVDT, que establece, que a menos que el tratado disponga otra cosa 
o las partes acuerden otra cosa, la suspensión eximirá a las partes entre las que se 
suspenda la aplicación del tratado en sus relaciones mutuas de cumplirlo durante el 
período de suspensión. Asimismo, las partes durante el período de suspensión deben 
impedir todo acto que pueda impedir u obstaculizar la reanudación de sus efectos. 
 
V. Cambio fundamental en las circunstancias (rebus sic stantibus19).  

 
El art. 6220 de la CVDT contempla el cambio fundamental en las circunstancias 

como causa de terminación o suspensión de los tratados21, de carácter 

 
19 Cabe señalar que la CDI no utilizó esta clásica expresión, a fin de evitar confusión con la 

terminología latina. 
20 art. 62. “Cambio fundamental en las circunstancias.  
1.Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento 

de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para 
dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que: 

a. la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes 
en obligarse por el tratado; y  

b. ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que 
todavía deban cumplirse en virtud del tratado. 

2.Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por 
terminado un tratado o retirarse de él: 
a. si el tratado establece una frontera; o 
b. si el cambio fundamental resulta de una violación, por la parte que lo alega, 

de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier 
parte en el tratado. 

3. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un 
cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse 
de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado”. 

21 Sobre los antecedentes históricos de esta causal, punto de especial interés pero que no 
desarrollamos en este artículo a fin de no desviar nuestra atención de los aspectos que nos interesan, se 
puede consultar, i.a. O. Dörr, y K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of the Treaties. 
A Commentary, Springer, Heidelberg, 2012, pp. 1147 ss.  
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absolutamente excepcional. Lo cual se reafirma por la redacción en sentido negativo 
que se dio al artículo.  

La regla general está contemplada en el art. 62.1, en el que se afirma la no 
procedencia de esta causal para dar por terminado un tratado, a menos que se dé 
alguna de las excepciones a este principio y se den todas las condiciones necesarias 
para que pueda alegarse. Cabe señalar que sólo se aplica a las obligaciones que 
surjan de un tratado vigente y que se encuentren pendientes de cumplimiento22.  

El art.62 además de establecer condiciones acumulativas, restringe aún más la 
posibilidad de alegar esta causal, cuando excluye su aplicación en el caso de 
tratados que establecen fronteras o si el cambio fuese la resultante de una violación 
de una obligación nacida del tratado, o de toda otra obligación internacional con 
respecto a cualquier otra parte en el tratado. En este último caso, nos ubicaríamos 
dentro de los supuestos de responsabilidad internacional por hecho 
internacionalmente ilícito. 

La cláusula rebus, reconoce algunos negadores, entre los que podemos citar a 
Lauterpacht y Kelsen, quienes sostuvieron que había que elegir entre la cláusula y 
el derecho internacional, ya que toda conciliación entre ambos era imposible. 
Kelsen sostuvo  

 
“Pero existe una gran diferencia entre la cláusula rebus sic stantibus como parte del derecho 

nacional y el mismo principio como parte del derecho internacional. En el derecho nacional hay una 
autoridad imparcial y objetiva a la que toca decidir si ha tenido lugar un cambio vital de 
circunstancias, mientras que en el derecho internacional son las mismas partes en el tratado las que 
han de decidir la cuestión. El más serio argumento contra la doctrina de que un tratado pierde su 
validez cuando ha habido un cambio fundamental de circunstancias, es el de que la función del 
derecho en general y de los tratados en particular es la de estabilizar las relaciones jurídicas entre 
los Estados en el flujo de las circunstancias mudables. Si las circunstancias no cambiaran, la fuerza 
vinculante de los tratados sería prácticamente superflua. La cláusula rebus sic stantibus está así en 
oposición con uno de los más importantes propósitos del orden jurídico internacional, como lo es el 
propósito de estabilizar las relaciones internacionales23”. 
 
Entre los detractores de esta cláusula también podemos mencionar a De la 

Guardia y Delpech, para quienes la cláusula rebus es la expresión descarnada de la 
política de poder, la cual “en el campo del derecho de los tratados consistió en la 
búsqueda de una justificación para no cumplir el tratado, en el esfuerzo por legitimar 

 
22 Sobre este punto se puede consultar E. De la Guardia, Derecho de los tratados internacionales. 

Depalma, 1997, pp. 310 – 322; A. Gómez Robledo, “La cláusula rebus sic stantibus (estudio histórico 
– jurídico), en IV Curso de Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, 
julio– agosto 1977, pp. 241 ss. 

23H. Kelsen, Principles of international law, 2º ed., 1966, p. 498. 
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su incumplimiento”24. Para De la Guardia “la invocación, como causa de 
incumplimiento, del cambio de las circunstancias existentes al momento de la 
celebración del tratado, rebus sic stantibus, debe ser, seguramente, el principio más 
opuesto a la norma pacta sunt servanda”25. 

Por su parte, Fauchille sostuvo:  
 

“Siendo la eternidad de los tratados tan absurda y tan irrealizable como la eternidad de las 
constituciones, los tratados concluidos sin una duración determinada deben siempre entenderse 
como conteniendo una cláusula rebus sic stantibus, o sea, que fueron suscriptos con la reserva tácita 
de que cesarán de estar en vigor cuando hayan cesado de existir las circunstancias en razón de las 
cuales fueron aquellos concluidos. A la desaparición de las causas que lo han ocasionado, debe 
inevitablemente seguir el fin del tratado”26. 
 
Oppenheim aborda el tema de la siguiente manera:  
 

“La gran mayoría de los autores, así como los gobiernos de los Estados civilizados, defienden el 
principio conventio omnis intelligitur rebus sic stantibus, y convienen, por ende, en que todos los 
tratados se concluyen bajo la tácita condición rebus sic stantibus. Que esta condición entrañe un 
gran peligro, nadie puede negarlo, ya que a menudo se ha abusado de ella para disimular la violación 
de los tratados tras el escudo del derecho y tapar una conducta deshonesta con el manto de la 
decencia. Todo esto, sin embargo, no puede alterar el hecho de que esta condición excepcional es 
tan necesaria para el derecho internacional y las relaciones internacionales como la norma pacta 
sunt servanda. Cuando un Estado consiente en obligarse por un tratado, lo hace en la convicción de 
que éste no entraña ningún peligro para su existencia o desarrollo vital; y por esta razón todo tratado 
implica la condición de que si por un cambio imprevisto de circunstancias la obligación estipulada 
en el tratado llegara a poner en peligro la existencia o el desarrollo vital (vital development) de una 
de las partes, deberá reconocérsele el derecho de solicitar el ser exonerada de semejante 
obligación”27. 
 
Poblador sostiene que el art. 62 no excluye la necesidad como base de rebus sic 

stantibus. Continua afirmando que el cambio fundamental es susceptible de una 
interpretación tan amplia como los intereses vitales, pero sin embargo la 
Convención le impuso una significativa limitación al reducirla al campo de 
terminación del tratado de que se trate28. 

La cláusula rebus no supone la derogación de la norma pacta sunt servanda, sino 
que forma parte de su formulación en tanto el contenido del pactum ya no pervive. 

 
24 E. De la Guardia y M. Delpech, El derecho de los tratados y la convención de Viena de 1969, La 

Ley, Buenos Aires, 1970, p. 98. 
25 E. De la Guardia, Derecho de los tratados…, op. cit., p. 310. 
26 P. Fauchille, Traité de droit international public, t. I, 3me. Partie, Paris, 1926, pp. 383–384. 
27 L. Oppenheim, International Law, vol. I, 7ed., London, 1948, pp. 843–845. 
28 Cf. A. Poblador, “The defense of necessity in International Law”, 57 Phil. L.J., 1982, pp. 332–

370, p. 368. 
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La cláusula no opera automáticamente, sino que como anticipamos, otorga un 
derecho a negociar con la otra parte, con el objeto de arribar a un acuerdo 
satisfactorio. 

En el Caso de las pesquerías angloislandesas, sentencia del 2 de febrero de 1973, 
la CIJ sostuvo “El derecho internacional admite que, si un cambio fundamental de 
las circunstancias que determinaron a las partes a celebrar un tratado transforma 
radicalmente el alcance de las obligaciones impuestas por el tratado, la parte 
afectada por dicho cambio puede, bajo ciertas condiciones, alegar la terminación o 
la suspensión del tratado. Este principio, así como las condiciones y excepciones a 
que se encuentra sujeto, han sido señaladas por el art. 62 de la convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados, el cual puede ser considerado en muchos aspectos 
como una codificación del derecho consuetudinario existente en lo que concierne a 
la terminación de un tratado en relación con el cambio de circunstancias”29. 

 
29 Fisheries Jurisdiction, United Kingdom v. Iceland, Sentencia de la CIJ, Reports 1973, párrafo 36 

ss. “36. In these statements the Government of Iceland is basing itself on the principle of termination 
of a treaty by reason of change of circumstances. International law admits that a fundamental change 
in the circumstances which determined the parties to accept a treaty, if it has resulted in a radical 
transformation of the extent of the obligations imposed by it, may, under certain conditions, afford the 
party affected a ground for invoking the termination or suspension of the treaty. This principle, and the 
conditions and exceptions to which it is subject, have been embodied in Article 62 of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties, which may in many respects be considered as a codification of 
existing customary law on the subject of the termination of a treaty relationship on account of change 
of circumstances. 37. One of the basic requirements embodied in that Article is that the change of 
circumstances must have been a fundamental one. In this respect the Government of lceland has, with 
regard to developments in fishing techniques, referred in an official publication on Fisheries 
Jurisdiction in Iceland, enclosed with the Foreign Minister's letter of 29 May 1972 to the Registrar, to 
the increased exploitation of the fishery resources in the seas surrounding lceland and to the danger 
of still further exploitation because of an increase in the catching capacity of fishing fleets. The 
Icelandic statements recall the exceptional dependence of that country on its fishing for its existence 
and economic development. In his letter of 29 May 1972 the Minister stated: “The Government of 
Iceland, considering that the vital interests of the people of Iceland are involved, respectfully informs 
the Court that it is not willing to confer jurisdiction on the Court in any case involving the extent of the 
fishery limits of Iceland ….” In this same connection, the resolution adopted by the Althing on 15 
February 1972 had contained a paragraph in these terms: “That the Governments of the United 
Kingdom and the Federal Republic of Germany be again informed that because of the vital interests 
of the nation and owing to changed circumstances the Notes concerning fishery limits exchanged in 
1961 are no longer applicable and that their provisions do not constitute an obligation for Iceland.” 
40. The Court, at the present stage of the proceedings, does not need to pronounce on this question of 
fact, as to which there appears to be a serious divergence of views between the two Governments. If, 
as contended by Iceland, there have been any fundamental changes in fishing techniques in the waters 
around Iceland, those changes might be relevant for the decision on the merits of the dispute, and the 
Court might need to examine the contention at that stage, together with any other arguments that 
Iceland might advance in support of the validity of the extension of its fisheries jurisdiction beyond 
what was agreed to in the 1961 Exchange of Notes. But the alleged changes could not affect in the least 
the obligation to submit to the Court's jurisdiction, which is the only issue at the present stage of the 
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La CIJ en otro párrafo de la sentencia explica de qué manera el cambio debe 
modificar las obligaciones de las partes aún por ejecutar: “El cambio debe haber 
aumentado el peso de las obligaciones al punto de convertir su ejecución en algo 
esencialmente diferente del compromiso original”. 

En la sentencia referida, la Corte admitió que el cambio en las circunstancias 
podía ser considerado en algunos aspectos como codificación del derecho 
consuetudinario. Es de observar que al ratificar la Convención de 1969 algunos 
Estados, como por ejemplo Argentina y Chile, formularon reservas al art. 62.  

Al aprobar legislativamente la Convención de Viena de 1969, la República 
Argentina formuló dos reservas, una sobre el estoppel y otra sobre terminación por 
rebus sic stantibus30.  

En el art. 62 CVDT se estipulan cinco condiciones necesarias y acumulativas 
para que pueda alegarse el cambio en las circunstancias31:  

 
proceedings. It follows that the apprehended dangers for the vital interests of Iceland, resulting from 
changes in fishing techniques, cannot constitute a fundamental change with respect to the lapse or 
subsistence of the compromissory clause establishing the Court's jurisdiction.” 43. “Moreover, in 
order that a change of circumstances may give rise to a ground for invoking the termination of a treaty 
it is also necessary that it should have resulted in a radical transformation of the extent of the 
obligations still to be performed. The change must have increased the burden of the obligations to be 
executed to the extent of rendering the performance something. essentially different from that originally 
undertaken. In respect of the obligation with which the Court is here concerned, this condition is wholly 
unsatisfied; the change of circumstances alleged by Iceland cannot be said to have transformed 
radically the extent of the jurisdictional obligation which is imposed in the 1961 Exchange of Notes. 
The compromissory clause enabled either of the parties to submit to the Court any dispute between 
them relating to an extension of Icelandic fisheries jurisdiction in the waters above its continental shelf 
beyond the 12–mile limit. The present dispute is exactly of the character anticipated in the 
compromissory clause of the Exchange of Notes. Not only has the jurisdictional obligation not been 
radically transformed in its extent; it has remained precisely what it was in 1961.” 

30 “Ley 19. 865 del 3/10/72 BO 11/1/73 art. 2. Formúlense las siguientes reservas al ratificar la 
citada Convención: a) La República Argentina no considera aplicable a su respecto la norma contenida 
en el art. 45, apartado b, por cuanto la misma consagra la renuncia anticipada de derechos. 

b) La República Argentina no acepta que un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con 
respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las 
partes pueda alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él y, además, objeta 
las reservas formuladas por Afganistán, Marrueco y Siria al art. 62, párrafo 2, apartado a y todas las 
reservas del mismo alcance que las de los Estados mencionados que se presenten en el futuro sobre el 
art. 62.(...)”. 

31 Sobre este tema se pueden consultar entre otros G. Haraszti, “Treaties and the fundamental change 
of circumstances”, Recuel des Cours, t.. 146, 1975–III; D. Sidik Suraputra, “Doctrine of rebus sic 
stantibus and law of international treaty”, Jurnal Hukum Internasional, vol. 11, nº 4 July 2014, pp. 
462–482; J. Kulaga, “A renaissance of the doctrine of rebus sic stantibus?”, Int’l Comp. L. Q., vol 69, 
April 2020 pp 477–497; R. J. Munnelly Jr., “The Potential Utility of Fundamental Change of 
Circumstances Doctrine to Enforce Human Rights Norms”, Cornell International L.J., vol. 22, nº 1, 
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1) El cambio debe ser respecto de las circunstancias existentes en el momento de 

la celebración del tratado, es decir, cuando se expresa el consentimiento definitivo 
del Estado en obligarse por el tratado. Ese cambio puede afectar a circunstancias 
fácticas como jurídicas.  

Remiro Brotóns considera que el cambio se puede dar en el Derecho 
Internacional en vigor. En el seno de la Comisión de Derecho Internacional (en 
adelante, CDI), se planteó el interrogante si los cambios ocurridos en el orden 
constitucional y los cambios revolucionarios podían dar lugar a invocar el cambio 
en las circunstancias. Finalmente, la CDI en su informe final guardó silencio, si bien 
se desprende del mismo que se excluye cualquier intento de poner término a un 
tratado basándose en un cambio político. 

También en la CDI se planteó el problema de si los cambios generales de 
circunstancias totalmente ajenas al tratado no podrían determinar que en algunos 
casos se alegara el cambio en las circunstancias. La CDI estimó que esos cambios 
sólo podían ser alegados como causa de terminación si su efecto fuese modificar 
una circunstancia que constituyera base esencial del consentimiento de las partes en 
el tratado32. Algunos miembros de la Comisión eran partidarios que se incluyera 
una cláusula en la que se declarase que un cambio subjetivo en la actitud o en la 
política de un gobierno no podría nunca alegarse como causa de terminación; otros 
en cambio encontraban excesivo incorporar una cláusula de ese tipo33. 

La pandemia que estamos viviendo, se puede configurar como un acontecimiento 
que modifica/altera las circunstancias respecto de las existentes al momento de la 
celebración, siempre que el tratado haya sido negociado y entrado en vigor antes de 
la fecha en que se declaró la pandemia por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (en adelante, OMS). Este podría ser un punto de quiebre a tomar en 
consideración. 

 
2) Tal cambio debe ser fundamental, como consecuencia del cambio debe 

modificarse el alcance de las obligaciones que todavía deben cumplirse en virtud 
del tratado. 

 
Winter 1989 Article 8 (accessible en https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 
1211&context=cilj). 

32 Sobre este punto se puede consultar E. Rey Caro, “Las reservas de la República Argentina a la 
Convención sobre Derecho de los Tratados, el Estoppel y el Cambio fundamental en las 
circunstancias”, p. 246 obtenible en http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/20376/1/ 
ADI_II_1975_06.pdf 

33 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Primer período de sesiones, 
Viena 26/03 al 24/05/1968 y 9/04 al 22/05/1969, p. 83–84.  
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Reuter afirma que el cambio debe ser radical, pues sólo un cambio de esa 
naturaleza justifica una consecuencia también radical34. 

Para Remiro Brotóns  
 

“He aquí otra especie del tratado desigual, originada ahora por el cambio en las circunstancias 
de la celebración. La satisfacción de la condición requiere que la carga obligacional del invocante 
aumente hasta el punto de hacer su ejecución diferente y mucho más onerosa de lo pactado, sin 
llegar con todo al límite de la imposibilidad. Roto el equilibrio de los pactos por el cambio en las 
circunstancias, una de las partes se vería sometida, de tener que ejecutar el tratado, a un sacrificio 
desproporcionado, sea en términos absolutos (por arriesgar objetivos primarios del Estado como su 
supervivencia, integridad o desarrollo), sea en términos relativos (a partir del desequilibrio 
sobrevenido en las prestaciones de las partes)”35. 
 
Como hemos señalado en la introducción, los cambios/las consecuencias que 

generó esta pandemia son fundamentales y afectan a todos los aspectos de la 
existencia de los Estados, y lo que es más importante, a todos si bien en diferencia 
medida. La comunidad internacional en su conjunto es víctima de esta crisis, no 
pudiendo evitar sus efectos ningún Estado. 

 
3) Debe tratarse de un cambio no previsto por las partes en el momento de la 

celebración. 
Se discutió si bastaba la imprevisión de las partes o se exigía la imprevisibilidad, 

es decir, si además de no haber sido contemplado por las partes no hubiera podido 
serlo aplicando los estándares comunes. Esta condición introduce un elemento de 
subjetividad, razón por la cual nos inclinamos por una imprevisibilidad en términos 
generales, y no fruto de la imprevisión de las partes.  

La pandemia se nos presentó como un acontecimiento imprevisible en general e 
imprevisto en particular para las partes.  

 
4) La existencia de esta circunstancia debe haber constituido una base esencial 

del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, de forma tal que, de no 
haber existido, el tratado no habría sido concluido.  

Para Remiro Brotóns  
 
“(e)sta condición fuerza a investigar la intención de las partes, introduciendo un elemento subjetivo 
en lo que pretende ser una norma objetiva... interesan sólo las circunstancias que fueron esenciales 

 
34 P. Reuter, Introducción al derecho de los tratados, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, 

p. 220. 
35 A. Remiro Brotóns, Derecho Internacional Público 2. Derecho de los tratados…, Op. cit., p. 487. 
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para su consentimiento (de la parte que lo invoca), de exigirse, como propuso Fitzmaurice, que las 
circunstancias hubieran sido esenciales para ambas partes nos acercaríamos a la construcción de la 
cláusula implícita que la Convención quiere desterrar”36. 
 
En el caso de tratados en materia fiscal, de inversiones, de comercio, transporte, 

sólo para poner ejemplo, la situación económica, política, comercial, apertura de 
fronteras son una base esencial a la hora de concluir un tratado sobre esas materias37.  

 
5) El cambio debe tener por efecto una modificación radical del alcance de las 

obligaciones que todavía hayan de ejecutarse en virtud del tratado38.  
Opera como todas las cláusulas de terminación ex nunc, es decir, que lo hasta allí 

ejecutado es válido.  
 
Luego de consultar los informes elaborados por distintas Organizaciones 

Internacionales, tales como UNCTAD, OMC, OCDE, no podemos negar que los 
cambios habidos fueron de tal magnitud que modificaron sustancialmente las 
circunstancias existentes a la hora de celebrarse el tratado, que consecuentemente 
las obligaciones en cabeza de las partes también sufrieron profundas modificaciones 
y, finalmente que esos cambios no fueron causados por las partes. Lo que, sí quizás 
pueda ser objeto de discusión es una posible contribución por la parte que alega el 
cambio. Punto que no está expresamente incorporado en el art. 62, pero podría dar 
lugar a discusión basada en la teoría de los “actos propios”. 

Reuter sostiene que para que se tome en cuenta el cambio debe ser tal que 
modifique radicalmente las circunstancias sobre cuya base se celebró un acuerdo. 
Esto implica un elemento cualitativo y otro cuantitativo. En términos cualitativos, 
el cambio debe afectar los hechos mismos en los que se basó el consentimiento; en 
términos cuantitativos, el cambio debe ser suficientemente extenso para alterar por 
completo las condiciones del acuerdo y para afectar su razón de ser39. 

 
36 Ibid., p. 486. 
37 Por ejemplo, podemos referir al documento elaborado por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) relativo al impacto de la Covid–19 en los tratados en materia fiscal 
(accesible en https://www.oecd.org/coronavirus/policy–responses/updated–guidance–on–tax–
treaties–and–the–impact–of–the–Covid–19–pandemic–df42be07/). También se pueden consultar 
todas las medidas en materia de comercio de mercancías, agricultura, servicios, propiedad intelectual 
adoptados por los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/Covid19_s/Covid19_s.htm 

38 E. De la Guardia, Derecho de los Tratados Internacionales, Edit. Abaco de R. Depalma, Buenos 
Aires, 1997, p. 320 ss. 

39 Cf. P. Reuter, Introducción al Derecho de los Tratados, Fondo de Cultura Económica, México, 
1999, p. 218 ss. 
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El art. 62 fue redactado en forma negativa a fin de destacar el carácter excepcional 
de la causa de terminación y se establecieron condiciones para su invocación.  

Parry entiende que para que tenga éxito el argumento del cambio en las 
circunstancias no basta que únicamente se demuestre que éstas han cambiado. “Lo 
requerido adicionalmente es que el tratado se haya celebrado sobre la base de las 
circunstancias cuyo cambio se alega, de manera tal que se dé a su continuación la 
eficacia de una condición previa para la celebración del tratado”40. 

Weidenbaum sostiene que probablemente sea Martens el primer autor que señaló 
a la auto–preservación como denominador común del derecho de necesidad y de la 
cláusula rebus sic stantibus. Considera que la cláusula tiene mayor amplitud, cubre 
no sólo los casos de extrema emergencia sino también todos aquellos en que la 
frustración de un contrato se debió a un cambio fundamental en las circunstancias41.  

Por su parte, Pagliari entiende que el cambio fundamental en las circunstancias 
es una efectividad en acción y puede provocar una tensión entre un tratado y la 
necesidad de su caducidad, suspensión o nueva formulación. Asimismo, afirma que 
esta cláusula no atenta contra el principio pacta sunt servanda sino que le sirve de 
complemento42. 

El cambio en las circunstancias, al igual que el estado de necesidad, como 
circunstancia que excluye la ilicitud, tiene carácter excepcional y el sujeto que lo 
invoca no debe haber dado lugar al cambio en un caso, y en el otro al peligro. En 
ambos casos, puede estar en peligro un interés esencial del sujeto que lo alega. El 
estado de necesidad mira los hechos, la inminencia del peligro grave determina que 
viole una obligación jurídica y alegue luego un hecho consumado, no tiene el sujeto 
“necesitado” tiempo para demostrar a priori las causas y negociar, no tiene otro 
medio para conjurar el peligro extremadamente grave e inminente que percibe, y 
por tanto el comportamiento en cuestión resulta indispensable en su totalidad. Una 
vez alejado el peligro, la persistencia en ese comportamiento lo torna ilícito, por lo 
que debe reanudarse el cumplimiento de la obligación internacional afectada. En 
cambio, ante un cambio en las circunstancias la parte tiene la posibilidad/la facultad 
de solicitar la terminación del tratado, siempre que se reúnan las condiciones 
establecidas y active el procedimiento previsto a tal fin. En consecuencia, una cosa 

 
40 C.. Parry, “Derecho de los tratados”, en Manual de Derecho Internacional Público editado por 

Max Sørensen, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 249–250. 
41 P. Weidenbaum, “Necessity in International Law”, en Transactions of the Grotius…”, Op. cit., 

p. 116. (Obtenible la exposición efectuada sobre el mismo tema por Paul Weidenbaum ante la Grotius 
Society el 12 de octubre de 1938 en http://www.jstor.org/discover/10.2307/742739? uid=3737512& 
uid=2&uid=4&sid=21104235516591). 

42 Cf. A. S. Pagliari, “El principio de efectividad en el Derecho Internacional Público”, en Estudios 
de Derecho Internacional en homenaje a la Dra. Zlata Drnas de Clément, Códoba, Advocatus, 2014, 
pp. 647. 
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es el incumplimiento de un tratado y su justificación a posterior por la “necesidad” 
y otra es la justificación jurídica a priori por un cambio en las circunstancias. 

Por otra parte, el cambio en las circunstancias, al igual que la fuerza mayor, otra 
de las circunstancias de exclusión de ilicitud, debe haber sido fruto de un 
acontecimiento externo, ajeno a la voluntad de las partes e imprevisto, pero se 
diferencian en tanto en los casos de fuerza mayor estamos ante un hecho irresistible. 
Irresistibilidad que no concede tiempo para poner en funcionamiento un 
procedimiento como el establecido en el art. 65 de la CVDT. 

Cuando una parte alega que existe un cambio fundamental debe notificar a las 
demás partes su pretensión y se pone en funcionamiento el procedimiento previsto 
en el art. 65 de la CVDT. Notificada la causa para dar por terminado o suspender el 
tratado, y transcurrido los tres meses, salvo caso de especial urgencia, si ninguna de 
las otras partes formuló objeción, el tratado se suspende o termina. En cambio, si se 
formularon objeciones, se establece la obligación de las partes de procurar alguna 
solución por algunos de los medios previstos en el art. 33 de la Carta de Naciones 
Unidas, y finalmente se adopta la medida. 

En expresión de la CIJ un cambio fundamental de las circunstancias: “debe ser de 
una naturaleza tal que tenga por efecto transformar radicalmente el contenido de las 
obligaciones que queden por ejecutar en el tratado (...) debe ser imprevisto; las 
circunstancias existentes en la época en que el Tratado fue concluido deben haber 
constituido una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. 
El hecho de que el art. 62 de la Convención de Viena esté redactado en términos 
negativos y condicionales indica claramente, por otra parte, que la estabilidad de las 
relaciones convencionales exige que el argumento basado en un cambio fundamental 
de las circunstancias no pueda aplicarse más que en casos excepcionales”43.  

 
43 Sentencia CIJ Hungría – Eslovaquia, párr. 104. “Hungary further argued that it was entitled to 

invoke a number of events which, cumulatively, would have constituted a fundamental change of 
circumstances. In this respect it specified profound changes of a political nature, the Project's 
diminishing economic viability, the progress of environmental knowledge and the development of new 
norms and prescriptions of international environmental law (see paragraph 95 above). The Court 
recalls that, in the Fisheries Jurisdiction case, it stated that “Article 62 of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties, may in many respects be considered as a codification of existing customary law 
on the subject of the termination of a treaty relationship on account of change of circumstances” (I. C. 
J. Reports 1973, p. 63, para. 36). The prevailing political situation was certainly relevant for the 
conclusion of the 1977 Treaty. But the Court will recall that the Treaty provided for a joint investment 
programmed for the production of energy, the control of floods and the improvement of navigation on 
the Danube. In the Court's view, the prevalent political conditions were thus not so closely linked to 
the object and purpose of the Treaty that they constituted an essential basis of the consent of the parties 
and, in changing, radically altered the extent of the obligations still to be performed. The same holds 
good for the economic system in force at the time of the conclusion of the 1977 Treaty. Besides, even 
though the estimated profitability of the Project might have appeared less in 1992 than in 1977, it does 
not appear from the record before the Court that it was bound to diminish to such an extent that the 
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea admitió que la disolución de la 
antigua Yugoslavia y la situación de guerra subsiguiente en la región, constituían 
un cambio fundamental en las circunstancias justificando la suspensión de un 
acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la antigua Yugoslavia (as. 
Racke GMBH, C–162/96, sentencia de 16 de junio de 1998, Rec. I–3655)44. 

Cumplidas las condiciones acumulativas exigidas por la CVDT, la alegación del 
cambio en las circunstancias podrá hacerse ya sea demandando la terminación del 

 
treaty obligations of the parties would have been radically transformed as a result. The Court does not 
consider that new developments in the state of environmental knowledge and of environmental law can 
be said to have been completely unforeseen. What is more, the formulation of Articles 15, 19 and 20, 
designed to accommodate change, made it possible for the parties to take account of such developments 
and to apply them when implementing those treaty provisions. The changed circumstances advanced 
by Hungary are, in the Court's view, not of such a nature, either individually or collectively, that their 
effect would radically transform the extent of the obligations still to be performed in order to 
accomplish the Project. A fundamental change of circumstances must have been unforeseen; the 
existence of the circumstances at the time of the Treaty's conclusion must have constituted an essential 
basis of the consent of the parties to be bound by the Treaty. The negative and conditional wording of 
Article 62 of the Vienna Convention on the Law of Treaties is a clear indication moreover that the 
stability of treaty relations requires that the plea of fundamental change of circumstances be applied 
only in exceptional cases.” (El resaltado nos pertenece). 

44“53. For it to be possible to contemplate the termination or suspension of an agreement by reason 
of a fundamental change of circumstances, customary international law, as codified in Article 62(1) of 
the Vienna Convention, lays down two conditions. First, the existence of those circumstances must have 
constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; secondly, that 
change must have had the effect of radically transforming the extent of the obligations still to be 
performed under the treaty.” “54 Concerning the first condition, the preamble to the Cooperation 
Agreement states that the contracting parties are resolved `to promote the development and 
diversification of economic, financial and trade cooperation in order to foster a better balance and an 
improvement in the structure of their trade and expand its volume and to improve the welfare of their 
populations' and that they are conscious `of the need to take into account the significance of the new 
situation created by the enlargement of the Community for the organization of more harmonious 
economic and trade relations between the Community and the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia'. Pursuant to those considerations, Article 1 of the Agreement provides that its object `is to 
promote overall cooperation between the contracting parties with a view to contributing to the 
economic and social development of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and helping to 
strengthen relations between the parties'. 55 In view of such a wide–ranging objective, the maintenance 
of a situation of peace in Yugoslavia, indispensable for neighborly relations, and the existence of 
institutions capable of ensuring implementation of the cooperation envisaged by the Agreement 
throughout the territory of Yugoslavia constituted an essential condition for initiating and pursuing 
that cooperation. 56 Regarding the second condition, it does not appear that, by holding in the second 
recital in the preamble to the disputed regulation that `the pursuit of hostilities and their consequences 
on economic and trade relations, both between the Republics of Yugoslavia and with the Community, 
constitute a radical change in the conditions under which the Cooperation Agreement between the 
European Economic Community and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and its Protocols ... 
were concluded' and that `they call into question the application of such Agreements and Protocols', 
the Council made a manifest error of assessment”.  
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tratado, la suspensión del tratado o bien el retiro del mismo de la parte que invoque 
la causal, dejando subsistente el tratado para las otras. 

En el primer caso, si el alegato encuentra anuencia de todas las partes, el Tratado 
terminar, de lo contrario, habrá que recurrir a algunos de los procedimientos 
previstos en el art. 33 de la Carta de Naciones Unidas. 

Es importante señalar, que frente a los cambios habidos como consecuencia de la 
pandemia producida por la Covid–19, la cláusula rebus seguramente será invocada 
a los fines de la suspensión de los efectos de algún tratado internacional vigente.  

 
VI. Reflexiones finales  

 
Las consecuencias de la crisis global ocasionada por la Covid–19, nos 

permite reflexionar sobre diversas instituciones del derecho internacional 
público, entre ellas el derecho de los tratados y sus posibles causales de 
terminación o suspensión. Entre ellas, consideramos que el cambio 
fundamental en las circunstancias, es el que las partes en un tratado 
internacional vigente podrían invocar, siempre que se cumpla con todas las 
condiciones acumulativas que la CVDT establece en el art. 62. Es muy posible 
que esta causal sea especialmente invocada a los fines de la suspensión de los 
efectos de un tratado, dando lugar a lo que se ha permitido llamar un 
“renacimiento de la cláusula rebus”, no sólo en materia contractual sino 
también de acuerdos internacionales.  

Por otra parte, pensamos que para que esta causal externa, como ya 
señaláramos tanto al tratado como a las partes, pueda ser invocada y se haga 
lugar en el supuesto de un cambio que provoca una modificación esencial de 
las obligaciones internacionales, pendientes de ejecución en virtud de un 
tratado, motivado por graves dificultades producidas por la pandemia de la 
Covid19, se tendrá que ponderar el carácter fundamental, radical de los 
cambios ocurridos en la economía, comercio, sanidad, transporte, turismo, 
entre otros, a nivel mundial.  

Frente a esta crisis, que puso en jaque el principio pacta sunt servanda, 
principio general del derecho, y cardinal de los tratados internacional y del 
derecho internacional general, una de sus excepciones, la cláusula rebus puede 
adquirir protagonismo, especialmente como causal de suspensión de tratados, 
sólo en la medida y mientras el cambio en las circunstancias se mantenga. 
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Resumen: La falta de diligencia en la prevención de la propagación global de la Covid–19, podría 
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Abstract: The lack of diligence in preventing the global spread of Covid–19 could generate the 

international responsibility of both the States (in particular the People's Republic of China) and the 
World Health Organization. In this sense, the establishment of an Independent International 
Commission is proposed to identify the facts and international obligations derived from unobserved 
international norms and principles. 
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I. Introducción  
 

La intensión de este trabajo es identificar las normas y principios internacionales 
aplicables en principio a la falta de diligencia en la prevención de la propagación de 
la Covid–19, haciendo énfasis en las supuestas conductas omisivas de la República 
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Popular China (en adelante “China”) y de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Precisamente, el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre 
“Responsabilidad Internacional por las Consecuencias perjudiciales de actos no 
prohibidos por el Derecho internacional”, incluidas las subsecciones relativas a la 
“Prevención del Daño Transfronterizo Resultante de Actividades Peligrosas” y a los 
“Principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 
resultantes de actividades peligrosas” (es decir abarcando las labores de los relatores 
de Robert Quentin Baxter, Julio Barboza y Pemaraju Srenivasa Rao entre 1978 y 
2006), centraron su labor en los deberes de prevención y con ello en la 
responsabilidad de reparar, remediar, indemnizar, etc. según el daño transfronterizo 
se produjera por falta de diligencia debida o por un hecho accidental o involuntario. 

Asimismo, el Proyecto de artículos sobre la “Responsabilidad de las 
organizaciones internacionales” elaborado por el Relator Especial Giorgio Gaja 
(cuya labor empezó el 2002 y terminó el 2011), plantea también la responsabilidad 
por falta de diligencia e incluye un procedimiento de reclamación. 

De allí la importancia de determinar en base a una investigación internacional 
independiente la responsabilidad internacional –prima facie– de China y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), por el daño sufrido por toda la 
humanidad, a causa de la Covid–19. 

Tal vez estamos viviendo el desafío más importante de la historia reciente del ser 
humano. No se tiene claro si el virus SARS–CoV–2 (o Covid–19) fue desarrollado 
(o almacenado) en un laboratorio o fue de aparición espontánea. Es algo que deberá 
investigarse por una comisión independiente de Naciones Unidas, primordialmente. 

Sin embargo, lo que sí se puede identificar a corto plazo es la actuación diligente 
o negligente de la OMS y los Estados, en especial China, para detener la expansión 
del contagio, teniendo en cuenta además que ya se tenía la experiencia de 
ocultamiento inicial, de ese país, del virus SARS–CoV–1 (que apareció en el 2003). 

En ese sentido, nos preguntamos la fecha exacta en que China supo de la 
enfermedad y si sabía en noviembre de 2019, que el contagio de la Covid–19 se 
podía realizar de persona a persona. Nos preguntamos por qué el 31 de diciembre 
de 2019, la OMS expresaba que el virus no se contagiaba de persona a persona. 
Además, nos preguntamos por qué el 7 de febrero de 2020, la OMS instaba a los 
Estados a no cerrar sus fronteras ni que se restrinjan los viajes de ciudadanos chinos. 

También nos preguntamos por qué recién el 11 de marzo de 2020, la OMS 
declaró la pandemia, cuando expertos en todos los Estados ya lo habían advertido 
mucho antes. Como detalle adicional el 6 de abril de 2020, la OMS expresó que no 
debía ser obligatorio el uso de mascarillas. 
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En fin, son demasiados hechos objetivos que nos llevaron a plantear que tanto el 
comportamiento de la OMS como el de China en la gestión y notificación de la 
pandemia debe ser investigado, al existir, en el caso de China, sospechas de su no 
adecuación a la obligación internacional de proteger en el interior de su territorio 
los derechos de los Estados, al no ser diligente en la limitación de la propagación 
del virus Covid–19; y, en el caso de la OMS, al no adecuar su comportamiento a su 
obligación de actuar diligentemente en la protección del derecho humano a la salud. 
Sin contar con la posibilidad de responsabilidades penales internacionales 
individuales, que serían tratadas en otro espacio, ya que este trabajo no planteará un 
análisis de posibles crímenes internacionales derivados de las conductas descritas. 

Es por ello que, en este trabajo expondremos ciertas reglas derivadas del orden 
jurídico internacional, las obligaciones de los Estados y las Organizaciones 
Internacionales relacionadas con la pandemia ocasionada por la Covid–19 y las 
consecuencias de su incumplimiento, es decir la responsabilidad internacional, 
teniendo en cuenta las causales que la podrían eximir. 
 
II. El orden jurídico internacional 
 

En esta sección explicaremos, desde el Derecho Internacional General, las reglas 
relacionadas a la pandemia acaecida por la Covid–91, que todo Estado debe cumplir 
para no contravenir el orden jurídico internacional. 

Es pacífica en la doctrina identificar como regla de Derecho Internacional la 
obligación que tienen los Estados de proteger en el interior de su territorio los 
derechos de otros Estados, así como no atentar contra sus intereses o frustrar sus 
obligaciones. 

Así, un Estado incurre incluso en responsabilidad internacional “por actos de 
particulares contrarios al Derecho Internacional si el Estado en cuestión no prestó 
la debida diligencia para prevenirlos o, si ocurridos tales hechos o actos, no mostró 
la debida diligencia para reprimirlos y sancionarlos”1. 

Por tanto, se debería analizar si por ejemplo Estados como China tenían 
conocimiento que en sus territorios se estaban desarrollando (natural o 
artificialmente) virus capaces de transmitirse tan rápido que podrían ocasionar una 
pandemia. 

En caso algún Estado hubiera tenido conocimiento de ello estaríamos frente a una 
primera violación al orden internacional, debido a que, ese hecho implicaría violar 
los derechos de los demás Estados a, por ejemplo, el respeto de la soberanía o 

 
1 J.A. Carrillo Salcedo, Curso de Derecho internacional, Madrid, 1991, 2ª reimp. 1994, p. 180. 
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proveer prosperidad a su población, que implica una obligación de respeto de 
derechos humanos como la vida, la salud y la integridad. 

Asimismo, es una obligación de los Estados no permitir el uso de su territorio 
para actos contrarios a los derechos de otros Estados. En tal respecto, en caso algún 
Estado hubiera permitido el uso de su territorio o tenido conocimiento que su 
territorio estaba siendo utilizado para la propagación de un virus mortal como el de 
la Covid–19, estaríamos ante otra alteración del orden internacional. 

Ahora bien, lo que se exige como obligación a los Estados es prestar debida 
vigilancia para prevenir actos contrarios al derecho internacional en sus territorios, 
o si ocurrido un hecho ilícito internacional, es su obligación mostrar debida 
diligencia y sancionar, cumpliendo el debido proceso. 

Sin embargo, a la fecha ningún Estado se ha hecho responsable ni de haber tenido 
conocimiento del desarrollo de un virus pandémico en su territorio, ni de haber 
permitido que desde su territorio se haya propagado la Covid–19, ya sea con 
conocimiento de causa o negligentemente. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta 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 humamos, cae de madura la pregunta si los Estados en general y China 
en particular han protegido correctamente los derechos humanos de su población. 

En ese sentido, creemos 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, salvo en caso de evidente estado de necesidad, es decir, cuando 
teniendo el conocimiento se hizo todo lo posible para prevenir. 

Por ello, en caso se identifique actuación dolosa, corrupción o similar de los 
gobiernos, estaríamos frente a violaciones graves al orden internacional e interno de 
los Estados. 
 
III. Las obligaciones de los Estados 
 

En esta sección explicaremos las obligaciones de los Estados, relacionadas con 
la pandemia, derivadas de ciertas normas convencionales y actos internacionales. 
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1. Obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 

En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
en su art. 2.1. que los Estados Partes se comprometen a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en dicho tratado. 

En ese sentido, las obligaciones de respetar y garantizar los denominados 
Derechos Humanos, no dependen de la nacionalidad del individuo, ni del lugar 
donde se encuentren. 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su 
art. 2.2. que cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las 
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto.  

Por tanto, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas oportunas 
necesarias para efectivizar los derechos humanos, incluso en tiempos de pandemia. 

Finalmente, El art. 6 establece que el derecho a la vida es inherente a la persona 
humana. En tal sentido, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 
Entendamos que el término arbitrario implica también cualquier acto de negligencia 
punible derivado de una mala gestión durante una pandemia. 
 
2. Obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su art. 
12.1. establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

Asimismo, en su art. 12.2.c. prescribe que entre las medidas que deberán adoptar 
los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 

Por tanto, los Estados están obligados a prevenir y tratar las enfermedades 
pandémicas, sin negligencia o justificación alguna. 
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3. Obligaciones derivadas de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 
 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud en su art. 21, establece 
que la Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos. Gracias a 
ello nació el Reglamento Sanitario Internacional. 

Asimimo, el art. 22, prescribe que las reglamentaciones entrarán en vigor para 
todos los Miembros después de que se haya dado el debido aviso de su adopción 
por la Asamblea de la Salud, excepto para aquellos Miembros que comuniquen al 
Director General que las rechazan o hacen reservas dentro del periodo fijado en el 
aviso. En el caso concreto de China, no realizó reservas al Reglamento Sanitario 
Internacional. 

Finalmente, el art. 75 de la Constitución de la OMS prescribe que toda 
divergencia o disputa respecto a la interpretación o aplicación de esta Constitución, 
que no sea resuelta por negociaciones o por la Asamblea de la Salud, será sometida 
a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Lo que da lugar a facilitar en el futuro 
denuncias ante la CIJ sobre la responsabilidad internacional por el incumplimiento 
de obligaciones derivadas de la Constitución de la OMS. 
 
4. Obligaciones derivadas del Reglamento Sanitario Internacional de 2005 (RSI) 
 

De conformidad con el art. 2 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la 
finalidad y el alcance de este Reglamento son prevenir la propagación internacional 
de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta 
de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y 
evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio 
internacionales. 

Además, de acuerdo al art. 6.1. del 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, así como toda medida sanitaria aplicada en 
respuesta a esos eventos. 

Asimismo, el párrafo 2. Del art. 6 del RSI prescribe que, una vez cursada la 
notificación, el Estado Parte seguirá comunicando a la OMS información oportuna, 
exacta y suficientemente detallada sobre la salud pública de que disponga relativa 
al evento notificado, con inclusión, en lo posible, de definiciones de los casos, 
resultados de laboratorio, origen y tipo del riesgo, número de casos y defunciones, 
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condiciones que influyen en la propagación de la enfermedad y las medidas 
sanitarias aplicadas; y notificará, cuando sea necesario, las dificultades surgidas y 
el apoyo necesario en la respuesta a la posible emergencia de salud pública de 
importancia internacional. Además, de acuerdo al art. 7 del Reglamento Sanitario 
Internacional RSI, los Estados Parte de la OMS le facilitarán toda la información 
concerniente a la salud pública cuando tengan pruebas que se ha producido un 
evento imprevisto o inusual, cualquiera que sea su origen o procedencia, que podría 
constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional. 

En el caso bajo análisis, todo indica que China no realizó la notificación 
respectiva y no hizo el seguimiento suficiente tal como lo indican los artículos 
reseñados, ocasionando un efecto dominó, cuyas consecuencias las sufre la 
humanidad en su conjunto. Es más, por motivos desconocidos, mucha información 
fue ocultada al parecer hasta hoy. Esta conducta omisiva implicaría la 
responsabilidad internacional de China. 
 
IV. Las obligaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 

Toda organización internacional “posee la aptitud general para participar activa 
y pasivamente en las relaciones jurídicas de responsabilidad internacional que 
surgen de la inobservancia injustificada de una obligación internacional de origen 
consuetudinario, convencional u otro”2. 

Así, una Organización Internacional puede generar su responsabilidad 
internacional, incluso “la mayoría de las reglas de responsabilidad internacional de 
los Estados resultan aplicables a las Organizaciones Internacionales, como es el caso 
de los elementos que configuran el hecho ilícito internacional, las consecuencias 
que acarrea su comisión, las causales de exclusión de responsabilidad, entre otras”3. 

La OMS fue constituida en 1946, con la finalidad de alcanzar para todos los 
pueblos el grado más alto posible de salud (ver art. 1 de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud). Para alcanzar dicha finalidad, el art. 2 de su 
Constitución señala, entre otras funciones, que la OMS: actuará como autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (literal a); propondrá 
convenciones, acuerdos y reglamentos y hará recomendaciones referentes a asuntos 
de salubridad internacional, así como desempeñará las funciones que en ellos se 
asignen a la Organización y que estén de acuerdo con su finalidad (literal k); 

 
2 J. M. Sobrino Heredia, “Principales manifestaciones de la personalidad jurídica internacional de 

las organizaciones internacionales”, en: M. Diez de Velasco Vallejo, Las Organizaciones 
Internacionales, 13ª Edición, 2003, 70–85, p. 78. 

3 F. Novak Talavera y L. García–Corrochano Moyano, Derecho Internacional Público, tomo II, 
vol. 2, Lima, 2002, p. 68. 
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establecerá normas uniformes de diagnóstico, según sea necesario (literal t); tomará 
todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización 
(literal v). 

Por otro lado, de acuerdo al art. 5.4. del Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI), la OMS recopilará información sobre eventos a través de sus actividades de 
vigilancia y evaluará su potencial de provocar una propagación internacional de 
enfermedades y su posible interferencia con el tráfico internacional. La información 
que la OMS reciba en virtud de este párrafo se manejará de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 11 y 45 cuando proceda. 

Como es evidente, la OMS no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones 
internacionales establecidas en los documentos reseñados. Esta conducta omisiva 
implicaría la responsabilidad internacional de la OMS. 
 
V. Configuración de la Responsabilidad Internacional 
 

La mera existencia del orden jurídico internacional fundamenta la 
responsabilidad internacional de los sujetos de derecho internacional (tales como 
los Estados o las Organizaciones Internacionales) quienes deben cumplir con las 
reglas preestablecidas en sus relaciones. En ese sentido, se debe tomar en cuenta 
que el hecho internacionalmente ilícito puede consistir en una acción u omisión 
atribuible al Estado (u Organización Internacional) o que constituye una violación 
de una obligación internacional. 

Para que se configure la responsabilidad internacional se debe primero atribuir 
un hecho internacionalmente ilícito a un sujeto de derecho internacional. Asimismo, 
se configura una violación de una obligación internacional cuando un hecho de un 
Estado no es conforme con lo que exige dicha obligación. 

Finalmente, es importante señalar 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 o de los 
sujetos lesionados. 

Así las cosas, los Estados no necesariamente han podido prevenir la aparición de 
la Covid–19, pero podrían ser responsables por no haber actuado de manera 
diligente para limitar su expansión, es decir, durante la gestión de la pandemia. Por 
tanto, cuando la crisis termine, las instituciones internas de los Estados se 
encargarán de juzgar la gestión de sus gobiernos, salvo excepciones derivadas de la 
configuración de crímenes internacionales. 
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Ahora bien, en cualquier investigación a realizarse se debe tomar en cuenta la 
fuerza mayor4 (o caso fortuito) como causal de exclusión de ilicitud internacional. 
Ésta implica la imprevisibilidad del acontecimiento o situación causada por la 
naturaleza. O como explica la doctrina “es la imposibilidad material de evitar un 
proceder no conforme con una obligación internacional”5. 

Nos preguntamos si la expansión global de la Covid–19 no era previsible o 
imposible de evitar, tomando en cuenta las experiencias anteriores como la del virus 
SARS–CoV–1. Al parecer sí se pudo evitar, tomando decisiones radicales rápidas 
como el cierre de las fronteras o vuelos provenientes de China, por ejemplo. 

En el caso bajo análisis, identificamos fuertes indicios de conductas omisivas de 
China y de la OMS, pero también de otros Estados que han actuado sin la diligencia 
debida, incluso se sospecha de indicios de corrupción y/o aprovechamiento 
económico de la crisis derivaba de la pandemia. 
 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. Todo Estado tiene la obligación internacional de proteger en el interior de 
su territorio los derechos de otros Estados, así como no atentar contra sus 
intereses o frustrar sus obligaciones. 

2. El comportamiento de la República Popular China en la notificación y 
gestión de la pandemia debe ser investigado al existir sospechas de su no 
adecuación a la obligación internacional de proteger en el interior de su 
territorio los derechos de los Estados al no ser diligente en la limitación de 
la propagación del virus Covid–19. 

3. En contexto de pandemia todo Estado debe proteger los derechos humamos 
de manera diligente, preveniendo la propagación de cualquier clase de virus 
mortal. 

 
4 El art. 23 del Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional prescribe, sobre la 

fuerza mayor [A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2), p. 28]: 
1. La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional 

de ese Estado queda excluida si ese hecho se debe a una fuerza mayor, es decir, a una fuerza irresistible 
o un acontecimiento imprevisto, ajenos al control del Estado, que hacen materialmente imposible, en 
las circunstancias del caso, cumplir con la obligación. 

2. El párrafo 1 no es aplicable si: 
a) La situación de fuerza mayor se debe, únicamente o en combinación con otros factores, al 

comportamiento del Estado que la invoca; o 
b) El Estado ha asumido el riesgo de que se produzca esa situación. 
5 J. A. Pastor Ridruejo. Curso de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales, 13ª 

edición, Madrid, 2009, p. 549. 
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4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) al ostentar el deber primordial 
de actuar diligentemente para proteger el derecho humano a la salud, no se 
vería exenta de responsabilidad internacional en caso de que se pruebe su 
actuar omisivo. 

5. Es necesario el establecimiento de una Comisión Internacional 
Independiente de Investigación de los hechos que dieron lugar a la 
aparición y la forma de actuación de algunos Estados como la República 
Popular China, la Organización Mundial de la Salud y ciertos funcionarios 
internacionales.  

 



 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA PANDEMIA 
COVID–19 DESDE UNA PERSPECTIVA 

INTERAMERICANA 
(THOUGHTS ON THE COVID–19 PANDEMIC FROM AN  

INTERAMERICAN PERSPECTIVE) 

 
María del Luján FLORES y Carlos SAPRIZA (Uruguay)  

 
Resumen: La pandemia de Covid–19 ha tenido un profundo impacto en el mundo, mostrando las 

debilidades del sistema multilateral a través de las dificultades que ha tenido para enfrentar la crisis. El 
papel del derecho es crucial a los efectos de regular la coexistencia pacífica y hacer frente a situaciones 
extremas como la que el mundo enfrenta hoy. Los derechos humanos son un componente clave de este 
sistema y como tales sufrieron una enorme presión. Hemos analizado el marco normativo tanto a nivel 
regional como universal. En relación al sistema regional, hemos examinado la respuesta de la 
jurisprudencia interamericana. Creemos que la estructura de los sistemas jurídicos limita la velocidad 
a la que los cambios se producen. Hemos desarrollado un modelo simple tratando de explicar algunas 
de estas limitaciones y por consiguiente de la capacidad de los sistemas legales de reaccionar frente a 
situaciones como la pandemia de Covid–19. 

 
Palabras claves: Derecho a la salud, jurisprudencia interamericana, derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 
 
Abstract: The Covid–19 pandemic has had a profound impact in the world, exposing the weaknesses 

of multilateralism as it showed important failures in dealing with crisis. The role of law is crucial to 
regulate a peaceful coexistence and to handle difficult or extreme situations such as the one the world 
if facing now. Human Rights are a key component of the system. As such enormous pressure was put 
upon them. We analyzed the legal framework at both the universal and regional level. Regarding the 
regional level, we examined the response of the Inter American Jurisprudence.We believe that the 
structure of legal systems determine limits to the speed at which change can be produced. We 
developed a simple model trying to explain some of this limitations, and thus the ability of legal systems 
to react to situations like the Covid–19 pandemic.  

 
Keywords: Right to health, InterAmerican jurisprudence, economic, social, cultural and 

environmental rights. 

 
 

 
 Miembros del IHLADI. Las opiniones del presente trabajo son personales y no representan 

posición oficial alguna 



204                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

A fines del año 2019 se inicia un proceso que tendrá consecuencias de la más 
diversa índole, junto a una revolución tecnológica sin precedentes, una crisis 
sanitaria de enorme gravedad, determina que se cierren fronteras, poblaciones 
enteras se confinen y junto a los llamamientos de solidaridad se agraven las 
desigualdades por pérdidas de empleo, altas tasas de informalidad laboral, 
inseguridad alimentaria, falta de vivienda o precariedad en el acceso al agua potable 
y saneamiento así como migraciones masivas a causa del calentamiento global1, 
entre otras. 

El 11 de marzo de 2020 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la infección causada por el coronavirusCovid–19 como una pandemia. Ella 
causó una verdadera conmoción a nivel mundial y sus repercusiones abarcan 
innumerables aspectos de la vida del ser humano y su medio ambiente. En efecto, 
al trascender el contagio las fronteras y expandirse en todas las regiones del planeta, 
se transforma en un reto para valores fundamentales como la vida, salud, integridad 
personal, libertad y trabajo, afectando estructuras sociales, políticas, económicas y 
financieras2. Aún hoy, contando con la vacuna es difícil predecir su final y cuáles 
serán sus consecuencias a mediano y largo plazo sobre los seres vivos. Es la peor 
crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial lo que llevó a afirmar al Director 
General de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) Guy Ryder que “Esta es la 
mayor prueba para la cooperación internacional en más de setenta y cinco años” y 
agregó” si un país fracasa, entonces todos fracasamos. Debemos buscar soluciones 
que ayuden a todos los segmentos de nuestra sociedad global, en particular los más 
vulnerables y los que tienen menos posibilidades de valerse por sí mismos”3. 

Frente a la amenaza a la salud y vida de la población, el Estado debe dar una 
pronta y adecuada respuesta teniendo en cuenta el contexto nacional y la inserción 
internacional del país. Ella debe partir desde una perspectiva de derechos humanos, 
en función de lo consignado en la Declaración y Programa de Acción de Viena 

 
1El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su dictamen de diciembre de 2019 al 

que se le ha atribuido particular relevancia por ser el primero vinculado al tema, relativo al caso de 
Ioane Teitiota estableció nuevos estándares respecto a solicitudes de asilo por cambio climático al 
afirmar que una persona refugiada o desplazada por causas climáticas o por desastres naturales no 
puede ser rechazada si con ello se pone en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vida. 
ONU Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CCPR/c/127/d/2728/2016 23 de septiembre 
de 2020. (En este caso el Comité no concluyó que la deportación a Kiribati, país de origen de Teitiota, 
supusiera una violación al derecho a la vida) 

2En febrero de 2021 la pandemia ha causado más de 104 millones de contagios y más de 2.2 
millones de muertes, el cambio climático se acelera cada vez más, la pobreza se expresa en que el 50% 
de la población mundial gana menos de 5 dólares al día, la brecha de género según el Foro Económico 
Mundial llevará al ritmo actual más de cien años y el crecimiento exponencial de las discriminaciones. 
B. Kliksberg,”Las claves del virtuoso modelo nórdico. Una alternativa al pensamiento único”. 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/543561–las–claves–del–virtuoso–modelo–nordico.html 

3www.ilo.org/global/about 
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(1993) según la cual todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí.4 Como paso previo al análisis de los 
derechos que eventualmente pueden verse comprometidos y como se relacionan 
entre si en el caso del combate a la pandemia a través de la acción de los Estados y 
las medidas que se adopten, cabe señalar que la crisis sanitaria puede dar lugar al 
surgimiento de la responsabilidad tanto a nivel nacional como internacional del 
Estado.5Inclusive en la práctica se buscó responsabilizar a gobernantes ante la Corte 
Penal Internacional por su gestión ante la pandemia y no tuvo andamiento. Aún hoy 
las protestas se extienden a lo largo de cientos de ciudades del continente americano 
y europeo6. Pero no sólo los individuos y los sujetos de derecho internacional 
7individualmente considerados pueden ser interpelados, sino también la comunidad 

 
4 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, principios relacionados con los DESCA que inciden en el derecho a la 
salud. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú.Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C no. 198 párrafos 
101,102, 103; Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de setiembre de 2015. Serie C no. 298 párrafos 172, 173; Caso 
Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de agosto de 2018. Serie C no.359 párrafos 141, 142, 143, 146,147, 148. 

5 La responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos se genera por 
la acción u omisión atribuible al Estado según el Derecho Internacional que constituya una violación 
de una obligación del Estado ILC,Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001). 
La omisión de combatir la pandemia puede dar lugar al surgimiento de esta responsabilidad. El 
incumplimiento de la obligación de cooperar con otros sujetos y “el deber de no usar o permitir que se 
use su territorio de modo que se causen daños en o al territorio de otro, o a la propiedad de personas 
que allí se encuentren, cuando se trate de un supuesto de consecuencias graves y el daño quede 
establecido por medio de una prueba clara y convincente”.Arbitraje de la Fundición de Trail R.S.A.III 
1965.Trail Smelter case (United States v.Canada) Reports of International Arbitral Awards, 16 April 
1938 and 11 March 1941, Vol III pp 1905–98. 

En caso de pandemia puede existir omisión de debida diligencia y dar lugar al surgimiento de 
responsabilidad. En este sentido algunos autores consideran que la obligación de informar el 
surgimiento de brotes infecciosos puede inferirse del deber de cooperar del Estado y del Reglamento 
Sanitario Internacional de la OMS. L, Bergkamp, State Liability for Failure to Control the Covid–19 
Epidemic: International and Dutch Law.Published by Cambridge University Press April 2020 

6Según información del Diario El País O Globo (GDA), AFP, EFE/Rio de Janeiro y SAO PAULO 
(junio 2021) miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra el gobierno, reclamar 
juicio político al presidente y el avance de la vacunación expresando sus críticas por lo actuado ante la 
pandemia del Covid–19 que superó el 18/06/21 los 500.000 fallecidos. 

7En el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos el Estado ha 
sido responsabilizado por falta de debida inspección, control y vigilancia con relación a los servicios 
de salud que proporciona. Son casos vinculados al derecho a la vida y al derecho al acceso a la justicia, 
pero sirven para determinar el deber de garantía en relación al derecho a la salud. La Corte IDH en el 
Caso Ximenes Lopes vsBrasil.Sentencia de 4de julio de 2006. Serie C.no.149 analizó la 
responsabilidad internacional del Estado–en esta oportunidad se delegó la prestación de un servicio 
público de salud a un particular–ya que existe una obligación del Estado de proveer los servicios 
públicos y de proteger el bien público, la salud. Los Estados según el Tribunal son responsables de 
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internacional en su conjunto, como bien se ha dicho es el multilateralismo el que se 
ha visto jaqueado. En este sentido las debilidades que ya se manifestaban en el 
período anterior a la pandemia se vieron con ella potenciadas, la Organización 
Mundial de la Salud, responsable de gestionar este tipo de problemas ha sido 
cuestionada por su intervención tardía frente a este flagelo. El Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, órgano encargado de mantener la paz y seguridad 
internacionales recién adopta la resolución 2565 (2021) el 26 de febrero de 20218. 
En el marco de la Organización Mundial del Comercio se adoptan normas sobre 
obstáculos al comercio, se adoptan restricciones a la seguridad alimentaria, normas 
proteccionistas para enfrentar la crisis. Mientras tanto se procura liberalizar la 
protección intelectual de las vacunas, para atender a poblaciones sin recursos 
medida sensata pero que a su vez cuestiona el estímulo de las empresas 
farmacéuticas. 

La falta de un abordaje global de la pandemia determinó que varias amplias áreas 
de las relaciones humanas se vieran afectadas y la desigualdad que es transversal a 
todas ellas recrudeciera. Los estratos más vulnerables o con situaciones críticas a 
enfrentar como la de los migrantes recibieron el impacto en forma directa.9El cierre 
de fronteras y la cancelación de viajes debido a la pandemia del coronavirus habría 
detenido el aumento del número de migrantes en cerca de dos millones de personas 
a mediados de 2020, cifra que sería un 27% menor que el crecimiento que se había 
previsto a mediados de 201910. Según la Organización Mundial de las Migraciones 
durante el primer año de pandemia hubo más de 111.000 restricciones de viaje y 
cierre de fronteras en todo el mundo. Estas medidas afectaron fundamentalmente a 
quienes optaron por escapar de conflictos, crisis económicas, desastres 
medioambientales y otros flagelos. Durante el pico de la pandemia en 2020 más de 
ciento sesenta países cerraron sus fronteras y noventa y nueve de ellos no hicieron 
excepción alguna para atender a personas que buscaban protección. Luego 
recurriendo a exámenes médicos en la frontera, certificados de salud e instauración 
de cuarentenas a la llegada o simplificando procedimientos y realizando entrevistas 

 
regular y fiscalizar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los 
programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, de 
manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas 
(párr.96) 

8 Resolución C.S de ONU 2565 (2021) de 26 de febrero de 2021 S/RES/2565 (2021). 
9 Según una investigación practicada en más de mil inmigrantes de ocho países latinoamericanos y 

caribeños en Estados Unidos la crisis los afectó duramente, provocándoles pánico y estrés por la 
reducción o pérdida de empleo, inseguridad e inestabilidad en 2020, lo que determinó que adoptaran 
medidas tales como reducción de gastos a través de cambio de hábitos, búsqueda de nuevos empleos, 
envío menor de remesas a sus familiares en sus países de origen e inclusive cambio de mecanismos 
utilizados a tales efectos. M.Orozco y K.A.Klaas, “Commitment to Family: Remittances and Covid–
19. Report from the Migration Remittances & Development Program”. Jun 18–2021. 

10 News.un.org/es/story/2021/01/1486602. 
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a distancia poco a poco se fue flexibilizando la situación. El impacto del Covid–19 
se reflejó particularmente en sistemas de salud sobrecargados, inseguridad 
alimentaria aguda, altas tasas de urbanización que provocaron un hacinamiento en 
la vida y el trabajo y una alta dependencia de sectores muy afectados por la crisis 
como el turismo. La repercusión fue tal que incluso las dificultades económicas 
llegaron a cambiar los patrones de migración regional en América Latina. A vía de 
ejemplo más de ciento veinte mil venezolanos que habían migrado a Colombia 
regresaron a su país a finales del año 2020. Los trabajadores domésticos sufrieron 
pérdida de ingresos y en ciertos casos despidos sin remuneración. Las reformas 
laborales destinadas a proteger mejor los derechos de los trabajadores migrantes se 
suspendieron y las desigualdades se agudizaron durante la crisis de manera tal que 
las consecuencias económicas y sociales seguramente tendrán repercusiones 
importantes a largo plazo. 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los 
migrantes Felipe González señaló en distintas oportunidades la falta de defensa de 
algunos migrantes frente al Covid–19 por la dificultad de acceso al agua, vivir en 
condiciones de hacinamiento o en centros de detención o trabajar en sectores 
informales de allí que urgió a los Estados a adoptar las medidas inclusivas para 
proteger a este grupo en sus planes nacionales de respuesta a la pandemia. 

La seguridad también sufrió un importante menoscabo ya que la violencia se 
incrementó en materia de crimen organizado y a nivel interno con el confinamiento, 
las cuarentenas, las restricciones de viajes y otras limitaciones junto con el aumento 
de la presencia policial en las fronteras coadyuvaron para que delitos como el de la 
trata de personas se invisibilizaran. En efecto, la adopción de medidas de control 
tendientes a aplanar la curva de contagios puede tener un efecto disuasorio de la 
delincuencia pero también puede favorecer la clandestinidad; el delito de trata de 
personas se hace más difícil de identificar sin que en los hechos disminuya ya que 
la vulnerabilidad de las víctimas aumenta con la pobreza, la falta de vivienda o 
hacinamiento en albergues, la carencia de servicios de salud, paralelamente al uso 
indebido de nuevas tecnologías de captación de las mismas. A su vez en el contexto 
del Covid–19 el número de denuncias disminuye por dificultades prácticas como el 
cierre de oficinas y limitaciones en el funcionamiento de la justicia. La violencia en 
el ámbito interno se naturaliza y es más difícil de ser combatida. El ejercicio del 
derecho a la protesta social, en ciertos contextos de represión al usarse la fuerza de 
manera desproporcionada, con crisis penitenciarias que han afectado a varios países 
crearon preocupantes escenarios. 

El acceso a la justicia se ha visto alterado generándose una verdadera necesidad 
de la población a este respecto, cuáles serán las medidas a adoptarse en el futuro es 
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un tema a profundizar11. A nivel interamericano como bien lo ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es indispensable que se garantice el acceso a 
la justicia y a los mecanismos de denuncia, proteger igualmente la actividad de 
periodistas y defensores de derechos humanos de manera que las medidas que se 
adopten sean conformes a los instrumentos y estándares interamericanos12. 

Es sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) 
que la pandemia provoca los mayores impactos y en especial sobre algunos 
colectivos particularmente vulnerables13 lo que requiere la adopción de políticas de 
prevención y medidas que proporcionen a las poblaciones en situación de mayor 
exposición y menores defensas frente al virus una atención integral de salud. Las 
medidas de contención han abarcado la declaración de estados de emergencia, 
estados de excepción o emergencia sanitaria con el fin de proteger la salud pública 
y evitar la expansión del contagio. Cabe señalar que el planteamiento que se hace 
entre el valor del derecho y la emergencia es falso, el concepto que frente a la 
emergencia todo está permitido y los derechos humanos rigen exclusivamente en 
los buenos tiempos, en situaciones de paz y tranquilidad es a todas luces errado. Por 
el contrario, ellos brindan una vía de acción para afrontar las emergencias y poner 
coto a los abusos que puedan cometerse. La legislación de emergencia existe y está 
contemplada en los distintos instrumentos de derechos humanos como ocurre en el 
art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o en el art. 27 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. 

 
11 En Uruguay el servicio de justicia buscó ser compatibilizado con la seguridad sanitaria de sus 

funcionarios y prestatarios del servicio. La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo dispusieron feria judicial sanitaria y el servicio no se paralizó, pero se mantuvo bajo un 
régimen de feria judicial. La Suprema Corte de Justicia (Resolución 33/2020) dispuso una serie de 
medidas para retomar la actividad de distinto tipo e inició un plan de audiencias a través de 
videoconferencias. Si bien se hizo un claro esfuerzo para hacer frente a los requerimientos de la 
situación imperante, se contrapone el tiempo record en que el virus trasciende y es declarada la 
pandemia con las medidas judiciales para proteger los derechos fundamentales de las personas cuya 
eficacia dista de ser la necesaria. De allí que sea una oportunidad para encarar el diagnóstico y 
proyección de cambios al sistema en pro de la protección de los derechos y garantías, adecuando el 
sistema de justicia y su legislación al siglo XXI y su nueva realidad.W.Guerra. “El Covid–19 y el 
Sistema de Justicia”. Revista de Derecho.ISSN2393–6193. Montevideo–junio2020. 

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de 1/20 de 9 de abril 2020. Covid–19 
y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos 
humanos y respetando las obligaciones internacionales. 

13 Son grupos históricamente excluidos o en situación especial de riesgo, a vía de ejemplo las 
personas mayores y personas de cualquier edad con afecciones médicas preexistentes a la pandemia, 
profesionales de la salud, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, personas en situación de 
movilidad humana, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas afrodescendientes, personas LGBT, 
personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas que viven en pobreza y pobreza 
extrema, entre otros. 
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Dentro de las medidas adoptadas a raíz de la pandemia se ha restringido el 
derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información pública, la libertad 
personal, la inviolabilidad del domicilio y otros derechos a través del uso de 
tecnología que procura identificar, rastrear el virus y luego almacenar los datos. Si 
bien existe un deber de los Estados en incentivar la investigación científica, la 
innovación y difusión de tecnologías para aplicarlas al combate de la propagación 
del virus, compatibilizando la protección de la vida con las normas que regulan la 
propiedad intelectual, hay un claro reconocimiento del derecho a la protección de 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que es un requisito sine 
que non para la existencia de un Estado de derecho, el desarrollo sostenible y la 
vigencia de la democracia.  

Los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano 
han enfatizado la necesidad de asegurar el derecho de acceso a la información 
pública en el marco de la emergencia generada por el Covid–19 no estableciendo 
limitaciones generales sobre la base de la seguridad u orden público. El acceso a la 
información veraz y fiable, así como a internet es esencial. Las medidas que se 
dispongan para el uso de tecnología de vigilancia para el monitoreo y rastreo del 
coronavirus deben guardar proporción con las necesidades sanitarias y no constituir 
una injerencia desmedida en la privacidad, protección de datos personales y 
observancia del principio de no discriminación. 

La pandemia afecta de manera directa y grave al derecho a la salud, bien público 
protegido tanto por el sistema universal como regional de los derechos humanos. El 
derecho a la salud es el centro hacia donde se dirigen y coordinan las acciones tanto 
públicas como privadas en el contexto de pandemias. La salud es definida en la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud14como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afecciones o 
enfermedades, destacándose que el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El párrafo 1 del 
art. 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia al 
“más alto nivel posible de salud física y mental” no limitándose al derecho a la 
atención de la salud15sino que como bien lo indica el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) en su Observación General No. 14 
abarca una amplia gana de factores socioeconómicos que promueven las 

 
14 Documentos básicos 35ª Edición con las modificaciones adoptadas hasta febrero de 1985. 

Organización Mundial de la Salud. Ginebra 1985. 
15 art. 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 16/12/1966 en vigor 

3/1/76 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias (…) 



210                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

condiciones para que las personas puedan tener una vida sana, es decir la 
alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a 
condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio 
ambiente sano16. Es un derecho inclusivo, que abarca tanto la atención de salud 
oportuna y apropiada así como elementos esenciales e interrelacionados de 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e 
instalaciones de salud, incluyendo medicamentos y beneficios del progreso 
científico en el área en condiciones de igualdad y no discriminación17. El derecho a 
la salud tiene una doble dimensión, la individual de disfrute, de derecho a la 
privacidad, de poder de decisión de la persona sobre su cuerpo y salud donde existen 
límites a la injerencia del poder público y una dimensión colectiva que está dada por 
la acción del Estado al adoptar medidas tanto de prevención como de atención,en” 
proveer las facilidades, bienes y servicios y otras condiciones necesarias”18con el 
objetivo de tutelar la salud pública.19 La pérdida de la salud no sólo afecta al 
individuo sino también a la sociedad pues será sobre ella que en última instancia 
recaerá el costo de la curación, la recuperación, la rehabilitación y el control de la 
diseminación en caso de epidemias y aún la manutención de la persona de 
producirse una invalidez. Asimismo la sociedad se ve afectada por la pérdida de la 
capacidad productiva temporal o definitiva del individuo20. 

Junto con el derecho a la vida en sentido estricto, a condiciones económicas y 
sociales adecuadas, a la educación y a la cultura, el derecho a la salud integra el 
derecho a la vida en el sentido amplio del mismo; concepto de reciente introducción 
en el ámbito jurídico, consecuencia de una concepción integral del fenómeno vital 
que encuentra su fundamento en los instrumentos internacionales vinculados a la 
promoción y protección de los derechos humanos y otras convenciones 

 
16 ONU. CESCR El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 11/08/2000. Observación 

general 14. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. E/C.12/2000/4 . 11 agosto de 2000. Numeral 4. 

17 OEA Resolución No. 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas adoptada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10/04/2020. 

18 ONU. CESCR.Observación General 14 numeral 9. 
19 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “Cinco Pensionistas vs Perú”. 

Sentencia de 28 de febrero de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas) se refirió en el numeral 147 a la 
doble calidad de los derechos económicos, sociales y culturales: “Los derechos económicos, sociales 
y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el 
cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas se debe medir en el criterio de este Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos 
económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a la pensión en 
particular, sobre el conjunto de la población”. 

20 M.L Flores. La obligación del Estado de reparar los daños transfronterizos, Montevideo, 
Uruguay, Ed.Carlos Álvarez, 2005, pp. 218–219. 



LA PANDEMIA COVID–19 DESDE UNA PERSPECTIVA INTERAMERICANA                                            211 

 

internacionales vigentes.21El derecho a la salud ha sido recogido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (art. 25), en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (art. 12.1), en su Protocolo Facultativo y en otros 
tratados como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (art. 5 literal e, num. iv), la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11 inc.1, 
lit. f; art. 12; art. 14, inc. 2, lit.b), la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 
24), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (art. 28, art. 43 inc. 1 lit. e; art. 45 inc. 1 
lit. c), Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (art. 25). 
Asimismo a nivel regional es contemplado en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI), Carta de la OEA (art. 34.i y 34.l); 
Convención Americana sobre Derechos Humanos(art. 26 referido a todos los 
DESCA), en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de DESC o Protocolo de San Salvador (art. 10), en la Carta 
Social de las Américas (capítulos 3 y 5) en la Carta Social Europea (art. 11) y la Carta 
Africana de los Derechos y Deberes del Hombre y de los Pueblos (art. 16) entre otros. 

A nivel jurisprudencial interamericano la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se ha referido a este derecho, marcando una evolución al respecto. Con 
relación al derecho a la salud como derecho autónomo en el marco del art. 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte precisó su contenido y 
alcance. En el Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, el Tribunal se pronunció por 
primera vez respecto del derecho a la salud de manera autónoma, como parte 
integrante de los DESCA y procedió a verificar la consolidación de éste como 
derecho justiciable a la luz de la Convención Americana. A partir de este extremo 
hizo referencia a los diversos estándares que de ello se derivan relativos a 
prestaciones básicas y específicas de salud, particularmente frente a situaciones de 
urgencia o emergencia médica. Asimismo se refirió a la obligación del Estado a 
garantizar un trato igualitario a todas las personas que accedan a los servicios de 
salud y a la prohibición de discriminación en función de la edad22. En el Caso Cuscul 
Pivaral y otros vs.Guatemala, la Corte hizo referencia al caso Lagos del Campo vs. 
Perú que implicó un cambio en su jurisprudencia pues hasta ese momento cuando 
la Comisión o los representantes alegaban violaciones a los DESCA, eran 
analizados por conexidad con algún derecho civil o político. El Tribunal se remite 
al caso Poblete y reitera su opinión en el sentido que la flexibilidad en cuanto a plazo 

 
21 H. Gros Espiell,Estudios sobre derechos humanos I. Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, Caracas, Ed. Jurídica Venezolana, 1985, p.124. 
22 Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

8 de marzo de 2018. Serie C no. 349 párrafos 103, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131,132,174. 
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y modalidades de cumplimiento de sus obligaciones de progresividad conforme al 
art. 26 de la Convención, que implica esencialmente pero no exclusivamente, una 
obligación de hacer, es decir de adoptar providencias y brindar los medios y elementos 
para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados. En el 
párrafo 107 la Corte concluye definiendo el derecho a la salud de forma amplia y 
comprensiva, haciendo mención al especial cuidado que el Estado está obligado a dar 
a los grupos vulnerables y marginados lo que deberá realizarse de conformidad con 
los recursos disponibles de manera progresiva y según la legislación nacional.23 Con 
relación a las obligaciones de hacer, cabe señalar que siendo el derecho a la salud un 
derecho social y por consiguiente integrar el grupo de los DESC, se caracteriza por 
requerir acciones positivas del Estado, exige una intervención del Estado para que 
pueda concretarse, que tome las medidas necesarias para su realización. Si pensamos 
en la situación de pandemia, el Estado está obligado a adoptar medidas concretas, 
políticas públicas, planes o programas a los efectos de enfrentar la crisis sanitaria. En 
la búsqueda de satisfacer los derechos el Estado debe usar al máximo sus recursos, lo 
que puede interpretarse como priorizar los recursos disponibles con un criterio de 
razonabilidad, respetando el principio de proporcionalidad. La progresividad en la 
realización de los derechos, en este caso del derecho a la salud implica adoptar una 
serie de medidas de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
canalizar esfuerzos individuales y colectivos en pos de la lucha contra las 
enfermedades. La actuación expedita y eficaz de manera de hacer frente a los 
problemas de salud de la población, con una revisión periódica de las medidas 
teniendo particularmente en cuenta a los grupos más vulnerables. 

En el Caso Hernández vs. Argentina la Corte se pronuncia respecto del derecho 
a la salud particularmente de las personas privadas de libertad, de manera autónoma, 
como parte integrante de los DESCA24. En una serie de sentencias el Tribunal hace 

 
23 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C no. 359 párrafos 73, 81, 84, 87, 97, 107. 
24 Corte IDH. Caso Hernández vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C no. 395 párrafos 62, 63, 69, 70, 71, 72,73,74,75, 76, 
80. En relación al derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad (art. 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), la Corte entiende que el Estado tiene el deber de 
proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se 
requiera. A su vez, el Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo 
elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal. Corte IDH Caso Tibi 
vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de setiembre de 
2004. Serie C no. 114 párrafo 156. En el Caso Vélez Loor, el Tribunal considera que la ausencia de las 
condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario 
constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran 
bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas 
de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el 
desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre.Corte IDH. Caso Vélez 
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mención a requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a su 
condición de ser humano, que están directamente vinculados con el derecho a la 
salud. Estos requerimientos cobran particular relevancia en situaciones de crisis 
sanitaria como lo es la de pandemia Covid–1925, ya que como bien lo ha señalado 
la Corte Europea de Derechos Humanos: 

 
“94. Nevertheless, under this provision (Article 3 of the Convention) the State must ensure that 

a person is detained in conditions which are compatible with respect for his human dignity, that the 
manner and method of the execution of the measure do not subject him to distress or hardship of an 
intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention and that, given the 
practical demands of   imprisonment, his health and well–being are adequately secured by, among 
other things, providing him with the requisite medical assistance.(see mutatis mutandis, the Aertsv. 
Belgium judgment of 30 July 1998, Reports 1998–V p.1996  64et seq.)”26. 
 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere 

también a varios derechos en conexión con el derecho a la salud recogidos en la 
Convención Americana como la libertad de expresión prevista en el art. 13 de la 
misma y el acceso a la justicia contemplado en los arts. 8 y 25 de la Convención. 
Respecto del primero de ellos el Tribunal en el Caso I.V vs Bolivia estima que el 
art. 13 de la Convención incluye el derecho a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, lo cual protege el derecho de acceso a la 
información, incluyendo información relacionada con la salud de las personas. Ese 
derecho a obtener información se complementa con la obligación positiva del 
Estadode suministrarla. Existe una obligación del Estado de suministrar de oficio la 
información, una obligación de transparencia activa pues las personas pueden así 
tomar decisiones libres informadas plenamente. El Tribunal estima que la 
obligación de obtener el consentimiento informado significa establecer límites a la 
actuación médica de manera que ni el Estado ni la comunidad médica actúe 
mediante injerencias arbitrarias en la esfera privada de los individuos en cuanto al 
acceso a servicios de salud. La Corte reitera el carácter instrumental del derecho de 
acceso a la información, medio esencial para que exista un consentimiento 
informado27.  

 
Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010. Serie C no. 218 párrafo 216. 

25 Vid. pie de página no.23. Asimismo, la falta de atención médica adecuada y oportuna, la 
negligencia médica de las autoridades responsabilizan al Estado. Corte IDH. Caso Vera Vera y otra vs. 
Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. 
Serie C no. 226 párrafos 44,78. 

26 European Court of Human Rights.Case of Kudla v. Poland Application no.30210/96 par 93–94. 
ECHR 2000–XI.  Hudoc.echr.coe.int/free 

27 Corte IDH. Caso I.V.vs Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C no. 329 párrafos 156, 163. 
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En cuanto al derecho al acceso a la justicia el Tribunal puso de relieve la 
importancia de contar con el expediente médico adecuadamente integrado, como 
instrumento guía para el tratamiento médico y fuente de conocimiento acerca de la 
situación del enfermo, las medidas a adoptar para su seguimiento y control, así como 
en su caso para hacer efectivas las responsabilidades. La falta o la existencia del 
mismo con integración insuficiente, constituyen omisiones que deben analizarse y 
valorarse en atención a las consecuencias del caso. Es fundamental en opinión de la 
Corte que los órganos de supervisión profesional ejerzan control sobre el ejercicio 
profesional de los médicos para que éstos actúen de forma objetiva y diligente en 
base a lineamientos de ética, bioética, ciencia y técnica. Las conclusiones a la que 
llegan los profesionales pueden influir significativamente en el examen que se haga 
a su vez en otras instancias del Estado, aún cuando éstas no se hallen formalmente 
condicionadas por esas28. 

Otros derechos que afecta colateralmente la pandemia y que se encuentran 
estrechamente vinculados con el derecho a la salud de la población son entre otros, 
el agua y la educación. Ellos también han sido objeto de pronunciamientos por parte 
de la Corte Interamericana. El primero es un recurso vital para las personas que 
cobra especial relevancia en tiempos de epidemia o pandemia ya que su uso es 
fundamental desde el punto de vista sanitario. A medidas como el aislamiento, la 
cuarentena, el uso de tapaboca y vacunación se suma en periodo de crisis sanitaria 
la higiene imprescindible particularmente en el lavado de manos y objetos. En el 
Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay la Corte observa que 
el agua suministrada por el Estado durante los meses de mayo a agosto de 2009 a 
los miembros de la Comunidad no supera más de 2.17 litros por persona al día. De 
acuerdo con los estándares internacionales la mayoría de las personas requiere como 
mínimo 7,5 litros por persona por día para satisfacer el conjunto de las necesidades 
básicas que incluye alimentación e higiene. Además, el agua debe ser de una calidad 
que represente un nivel tolerable de riesgo. El Estado no remitió prueba de 
garantizar un abastecimiento suficiente para afrontar los mínimos requerimientos ni 
demostró que la Comunidad tuviera acceso a fuentes seguras de agua en el 
asentamiento donde se radica. Los miembros de la Comunidad en la audiencia 
pública declararon sufrir mucho por la sequía y estar a kilómetros de distancia de 
un tajamar. Por consiguiente la Corte considera que las gestiones realizada por el 
Estado no han sido suficientes para proveer a los miembros de la Comunidad agua 
en cantidad suficiente y calidad adecuada, lo cual los expone a riesgos y 
enfermedades.29 En el Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación 

 
28 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

22 de noviembre de 2007. Serie C no. 171 párrafos 68, 78. 
29 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena XáKmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie Con. 214 párrafos 195,196. 
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Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina la Corte realizó un interesante 
dictamen respecto del derecho al agua y su interrelación con otros derechos.30 Luego 
de establecer el marco jurídico del derecho al agua, a nivel interamericano en el art. 
26 de la Convención Americana y en la Carta de la OEA y su vinculación con otros 
derechos como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, 
el derecho a la salud y el derecho a participar en la vida cultural hace una referencia 
a su consagración en el ámbito universal. Es así que destaca que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en su art. 25 contempla el derecho a “un nivel 
de vida adecuado” como también lo hace el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, derecho inclusivo del derecho al agua y de otros derechos. 
Esto sin perjuicio de que haya un reconocimiento expreso del derecho al agua en 
algunos tratados del sistema universal como en la Convención sobre los Derechos 
del Niño o en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Completa el marco jurídico con una mención de 
las resoluciones que tanto a nivel de Naciones Unidas como interamericano se 
refieren al derecho al agua como derecho humano esencial para el pleno disfrute de 
la vida y de todos los derechos humanos, para el desarrollo socioeconómico y la 
sostenibilidad ambiental y el compromiso de los Estados para garantizar el acceso 
al agua y servicios de saneamiento para las generaciones presentes y futuras. Las 
resoluciones hacen mención también al derecho al agua como esencial para vivir 
una vida con dignidad humana, su relación con la salud y el uso ancestral por parte 
de las comunidades urbanas, rurales y pueblos indígenas. Asimismo, la sentencia 
hace alusión a como este derecho ha sido recogido en el derecho constitucional de 
algunos Estados. Por último, da cuenta de lo expresado por el Comité DESC 
respecto al derecho humano al agua en su Observación General no.15. El derecho 
al agua (arts. 11 y 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales). La Corte comparte la visión del Comité DESC de las libertades y 
derechos que entraña el derecho al agua. Dentro de la vinculación con otros 
derechos menciona el deber de los Estados a garantizar un acceso suficiente al agua 
para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de pueblos 
indígenas. La Corte afirma que la higiene ambiental, como aspecto del derecho a la 
salud entraña la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para 
la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas. en 
la vida cultural son particularmente vulnerables a afectaciones ambientales.31 

 
30 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 

Tierra) vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C no. 
400 párrafos 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230. 

31 CorteIDH Opinión Consultiva OC–23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República 
de Colombia. Medio Ambiente y Derechos Humanos. La Corte indica que la salud se relaciona 
directamente con el acceso a la alimentación y al agua párrafo 66. Asimismo, en el párrafo 110 señala 
que la salud requiere de precondiciones necesarias para una vida saludable por lo que se relaciona 
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Un derecho estrechamente vinculado al derecho a la salud es el de la educación. 
El acceso a la educación y a estímulos particularmente en niños, niñas y 
adolescentes resulta afectado en una situación de pandemia. De allí que los Estados 
deben proveer herramientas para que adultos responsables realicen actividades con 
ellos privilegiando el fortalecimiento de los vínculos familiares, previniendo 
cualquier tipo de violencia que con el aislamiento pueda prosperar. Dentro de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana el derecho a la educación fue abordado 
en el Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador32, en su sentencia la Corte alude a las 
obligaciones inherentes al derecho a la educación en relación a personas que 
padecen enfermedades, el derecho a disponer de información oportuna y libre de 
perjuicios sobre la enfermedad, la prohibición de impedir el acceso a los centros 
educativos y el derecho a que la educación promueva su inclusión y no 
discriminación dentro del entorno social. Es obvio que en el caso de la crisis 
sanitaria estas obligaciones deben ser adaptadas a las circunstancias, es decir que se 
requiere guardar distanciamiento social y en caso de contagio permanecer aislado. 
Sin embargo, los principios de no discriminación e inclusión son absolutamente 
aplicables.  

Una de las respuestas de la doctrina frente a la pandemia ha sido poner de 
manifiesto la necesidad de extender las obligaciones relativas a los derechos 
humanos, más allá de las limitaciones que impone el concepto de soberanía, 
destacando por ejemplo como el actual sistema limita la capacidad para hacer 
efectivos los derechos humanos, como señala Menezes.33 En tanto que Borges 
destaca que la pandemia ha impulsado la necesidad de trascender una visión 
nacionalista y generar una gobernanza global.34 

La Corte por su parte, en el comunicado ya citado de fecha 9 de abril de 2020, 
habiendo reconocido la necesidad de abordar la pandemia a través del diálogo y la 
cooperación internacional, de manera conjunta con los organismos internacionales, 
pero en una primera instancia, a lo largo de 2020 no ha sido específica respecto a la 

 
directamente con el acceso a la alimentación y al agua. Para la Corte la salud constituye un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
Por tanto, la contaminación ambiental puede causar afectaciones a la salud. 

32 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador.Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C no. 298 párrafo 240, 241. 

33 W. Menezes y H. Marcos, O Direito Internacional e a Pandemia: Reflexões Sistêmico–
Deontológicas. 10.14393/RFADIR–v48n2a2020–58414. Disponible en https://www.researchgate.net/ 
publication/347387921_O_Direito_Internacional_e_a_Pandemia_Reflexoes_Sistemico–
Deontologicas#read 

34 M.Borges, “A crise do SARS–COV–2 E o (fim do) individualismo nacionalista: a promoção das 
diretrizes do SIDH na proteção dos refugiados no Brasil”, Revista IIDHVol.72, julio–diciembre 2020, 
pp.49–70, disponible enhttps://www.iidh.ed.cr/iidh/media/9706/72–revista–iidh–web.pdf 
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existencia de obligaciones generales hacia las personas que se hallan fuera del 
territorio de los Estados, con respecto a la pandemia. 

La evolución normativa hacia julio de 2020 se encuentra determinada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos al resolver el tema de la adopción de medidas 
provisionales en el Caso Vélez Loor Vs. Panamá35 

 
“36. Adicionalmente, la Corte estima pertinente recordar su Declaración de 9 de abril de 2020 

en la cual hizo especial referencia a que “[l]os problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la 
presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y 
regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial 
para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia”. 
 
Sin perjuicio de ello, existen líneas jurisprudenciales con un desarrollo limitado, 

que incorporan las obligaciones de los Estados en el terreno delos derechos humanos 
más allá de las fronteras nacionales. Tal vez el caso reciente más relevante sea la 
OC 23/17.36 

Es a nuestro juicio, en esta línea que posiblemente se concentre el efecto de la 
pandemia sobre el sistema jurídico. 

Existen motivos más allá del derecho para pensar que esta evolución presenta una 
alta probabilidad de materializarse en el sistema interamericano. 
 

 Los cambios a partir de la sociología 
 La dinámica jurídica, aunque influenciada por otros subsistemas sociales tales 

como el económico, mantiene una dinámica propia. Ello hace que no se pueda 
explicar totalmente la dinámica por ejemplo en función de factores 
económicos, especialmente en el corto plazo. En el largo plazo, los factores 
sociales tienden a alinearse. 

 
Sin perjuicio de mantener un enfoque jurídico en este trabajo, resulta importante 

destacar que los cambios de largo plazo en América Latina, se encuentran 
enmarcados en una dinámica social consistente con las diversas transformaciones 
jurídicas que se han analizado.  

 
35 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Medidas Provisionales. Adopción de Medidas 

Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio de 2020. 
36 Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio 

ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal – 
interpretación y alcance de los arts. 4.1 y 5.1, en relación con los arts. 1.1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC–23/17 de 15 de noviembre de 2017. 
Serie A No. 23. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf 
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Los últimos quince años han marcado una serie de cambios en América Latina. 
Estos cambios se han reflejado tanto en el terreno económico como en el social. 

En el terreno económico, como resultado de diversos factores tales como el 
crecimiento de China, los ingresos de los países de la región se vieron 
incrementados de manera sostenida. La mayor disponibilidad de recursos, sin 
perjuicios de las importantes carencias estructurales que aún subsisten en la región, 
tuvo a su vez consecuencias en el sistema de valores de estas sociedades. 

Según el modelo desarrollado por Inglehart y Welzel, los cambios se producen a 
lo largo de dos ejes. Por una parte, el eje que denominan “tradicional” por oposición 
al “secular–racional” y por otra, el denominado “valores de supervivencia” versus 
“de expresión personal”. 

Las sociedades al desarrollarse pasan del sector agrícola al industrial y sus valores 
pasan de ser tradicionales a seculares y racionales. A su vez, al incrementar los 
recursos, las sociedades pasan de estar limitadas a valores vinculados a la 
supervivencia, a desarrollar valores ligados a la expresión personal. Esto último por 
ejemplo se traduce en el fortalecimiento de los derechos de las minorías.37 

En síntesis, el desarrollo económico produce sociedades más abiertas y sensibles 
a las necesidades de grupos minoritarios, a la vez que promueven patrones menos 
autoritarios en la relación entre gobernantes y gobernados.  

En este contexto, se puede explicar la creciente importancia de los sectores más 
débiles y las minorías en el sistema interamericano, el énfasis en los derechos 
económicos y sociales y la creciente influencia del medio ambiente a nivel jurídico. 
Aunque como se ha señalado, los subsistemas sociales presentan una dinámica 
propia, se encuentran interrelacionados. 

El sistema interamericano aceleró la evolución de una jurisprudencia que tenía 
uno de sus centros de gravedad en las desapariciones forzadas, a derechos tales 
como el derecho a un medio ambiente sano, a través de la ya citada opinión 
consultiva y al desarrollo de los derechos económicos sociales y culturales. 

Ejemplo de este último caso ha sido el Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Como 
señala el Juez Caldas, en su voto razonado, por primera vez en la historia de la Corte, 
esta acepta la justiciabilidad de los derechos emanados del art. 26 del Pacto de San 
José de Costa Rica.38 El Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile en 2018 marca la 

 
37 Dülmer, H., R. Inglehart & C. Welzel (2015). “Testing the Revised Theory of Modernization: 

Measurement and Explanatory Aspects”, World Values Survey 8(2):68–100. Disponibleen: 
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSPublicationsPapers.jsp. 

38 Corte IDH. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Serie C No. 
366.https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf en dicha oportunidad 
el juez manifestó “Sin perjuicio de otros avances a seguir descritos, resalto que con esta Sentencia hito 
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consolidación de esta línea jurisprudencial.39 Debe tenerse presente que los 
antecedentes de esta línea jurisprudencial ya registraron desarrollos importantes a 
comienzos de la década de dos mil por ejemplo con el caso Niños de la Calle donde 
la Corte determinó que el derecho a la vida implicaba el derecho a una vida digna.40 

En este contexto, la pandemia actúa como un catalizador de componentes 
preexistentes más que como la fuente directa del cambio. De ser correcta esta 
hipótesis, podrían verse sentencias que consolidaran esta posición ya que, los 
valores de la región han evolucionado hasta permitirlo. 

A nivel global, si bien el fenómeno es más complejo, existen elementos que 
permiten vislumbrar una transformación en el mismo sentido que la que se observa 
a nivel regional. 

Ello se refleja en distintas resoluciones de la Asamblea General, tales como la 
Resolución de la Asamblea General 55/2 denominada “Declaración del Milenio”, 
la 2011 la Declaración de Busán de 2011 o la Resolución 70/1. “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de 2015. A lo largo 
de estos documentos puede verse como la interrelación entre derechos humanos, 
cooperación y desarrollo se encuentra presente como principio rector de la conducta 
de los Estados y como se van consolidando obligaciones de naturaleza universal. 

 
se reconoce como autónomo, el Derecho del Trabajo y particularmente la estabilidad laboral, siendo 
entonces la primera ocasión en que la Corte IDH declara que el art. 26 de la Convención Americana y 
los derechos derivados del mismo son justiciables.” 

39 Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
8 de marzo de 2018. Serie C No. 349. En dicha sentencia la Corte afirmó “100. En la sentencia del 
caso Lagos del Campo Vs. Perú, la Corte desarrolló y concretó por primera vez una condena específica 
en forma autónoma del art. 26 de la Convención Americana, dispuesto en el Capítulo III, titulado 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de este tratado. Así, este Tribunal reiteró su competencia 
para conocer y resolver controversias relativas al art. 26 de la Convención Americana, como parte 
integrante de los derechos enumerados en la misma, respecto de los cuales el art. 1.1 confiere 
obligaciones generales de respeto y garantía a los Estados. Asimismo, la Corte reiteró la 
interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos 
humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten 
competentes para ello”. 

40 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77 “ 144. El derecho a la vida 
es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 
derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter 
fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el 
derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de 
la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que 
le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las 
condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en 
particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.” 
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Desde un punto de vista más abstracto, el presente caso sirve para analizar la 
dimensión temporal de los sistemas jurídicos. Esta dimensión ha recibido bastante 
menos atención que otras. 

Veremos como juega la estructura del {orden jurídico en el tiempo y los límites 
que el impone dicha estructura a la capacidad de transformación por unidad de 
tiempo. Incluso estímulos muy fuertes como la pandemia pueden no ser suficientes 
para producir ciertas transformaciones en los sistemas jurídicos en el corto plazo.  

A los efectos de determinar la manera en que la estructura de un sistema jurídico 
determina su evolución en el tiempo, desarrollaremos un modelo extremadamente 
simplificado. Resulta claro que estos supuestos son artificiales. Sin embargo, 
permiten apreciar aspectos que, en un modelo más complejo y realista, se pierden 
por la complejidad del conjunto. 

El modelo se encuentra basado en los siguientes supuestos: 
1. El sistema jurídico desarrollará los derechos A, B, C, D, E, F, G. 
2. Un tribunal demora una unidad de tiempo en desarrollar cada derecho   
3. Para consagrar el derecho B, primero hay que desarrollar el A,  
4. Los demás derechos se pueden desarrollar a la vez 
5. Si tienen capacidad disponible, los tribunales desarrollan los derechos en 

orden alfabético 
6. Cada tribunal puede atender un caso a la vez 
7. Se pueden agregar tribunales 
Comenzaremos nuestro análisis disponiendo de un solo tribunal. Al ser uno solo 

desarrollará los derechos de manera secuencial. Como son siete le insumirá siete 
unidades de tiempo.  

 

 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B C D E F G   

 
Asumamos ahora que añadimos un nuevo tribunal, con las mismas capacidades 

de trabajo. En este caso contamos con dos tribunales, que culminarán el trabajo en 
cuatro unidades de tiempo. Nótese que el segundo tribunal no puede comenzar a 
trabajar en el derecho B ya que este requiere que haya culminado el desarrollo del 
derecho A. 
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 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B E G      

TRIBUNAL 2 C D F       

 
Seguidamente añadimos un nuevo tribunal. Con tres tribunales reducimos el 

tiempo de procesamiento a tres unidades de tiempo. 
 
 

 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B G       

TRIBUNAL 2 C D        

TRIBUNAL 3 E F        

 
Si se añade un nuevo tribunal al sistema, este, con cuatro Tribunales, procesa el 

trabajo en dos unidades de tiempo. 
 

 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B        

TRIBUNAL 2 C F        

TRIBUNAL 3 D G        

TRIBUNAL 4 E         

 
Un cuarto tribunal logra completar el trabajo en dos unidades de tiempo.  
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 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 1UT 

TRIBUNAL 1 A B        

TRIBUNAL 2 C G        

TRIBUNAL 3 D         

TRIBUNAL 4 E         

TRIBUNAL 5 F         

 
Resulta interesante observar que la incorporación de un nuevo tribunal no ha 

reducido la cantidad de unidades de tiempo necesarias para procesar los cambios.  
La incorporación de nuevos recursos solo ha mejorado lo que resultaba posible 

realizar (por definición) en paralelo. De hecho, cualquier incremento posterior no 
conseguirá reducir la cantidad de tiempo a menos de dos unidades ya que, el 
desarrollo de estos dos derechos es secuencial (por definición).  
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Tribunales (Número de 
Tribunales) 

Tiempo para completar el 
cambio (Unidades de Tiempo) 

Mejora en el procesamiento 
experimentada por el sistema 

1 7 Base 

2 4 2 

3 3 1 

4 2 1 

5 2 0 

 
La mejora en la capacidad de ejecución de un sistema es el resultado de sumar la 

mejora en aquellos aspectos que pueden trabajar de manera paralela y aquellos que 
pueden trabajar de manera secuencial 

Si al incorporar nuevos tribunales solo se mejora el procesamiento de aquellos 
derechos que se pueden trabajar de manera paralela, entonces la ganancia en la 
velocidad de procesamiento del sistema no será proporcional a los recursos 
invertidos (por ejemplo, cantidad de tribunales nuevos creados).41 

Se puede pensar que la mejora en el rendimiento del sistema se encuentra en 
función del grado en el que los derechos puedan trabajarse de manera paralela. 

En el caso del sistema interamericano, podría ser uno delos motivos que explique 
la configuración actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
velocidad de desarrollo de nuevos derechos en el sistema.  

La pandemia, aunque es un estímulo muy importante, debe introducir cambios 
en un sistema cuyos derechos presentan una configuración previa. En algunos casos, 
como ocurre con el sistema interamericano posiblemente se encuentre listo para 
introducir estos derechos. En otros casos podría no encontrarse listo para hacerlo (y 
procesar luego con efectividad el cumplimiento de los mismos). 

La respuesta de los sistemas jurídicos frente a los cambios, usualmente es más 
lenta que la de otros sub sistemas sociales, por ejemplo, el económico. Esto provee 
a la sociedad de algunas ventajas (y de ciertos costos).  

 
A modo de conclusión 
 
Es probable que, en el futuro cercano, el sistema regional e incluso el universal 

de protección de los derechos humanos reaccione extendiendo dichos derechos más 
 

41 Estamos frente a un fenómeno semejante a la Ley de Amdahl 
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allá del concepto de soberanía, ampliando desarrollos como los que han tenido lugar 
en materia ambiental para consagrar obligaciones incluso hacia aquellos individuos 
que no se encuentran sometidos a la jurisdicción de los Estados nacionales de 
manera directa.  

En el corto plazo, sin embargo, las limitaciones de los sistemas jurídicos 
impidieron una solución más eficiente al problema del Covid –19. 

 



 

 

 

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS  
EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID–19 

(INTERNACIONAL CHILD ABDUCTION IN TIMES OF  
PANDEMIC COVID–19) 

 
Amalia URIONDO MARTINOLI (Argentina)  

 
Sumario: I. Planteo. 1. Interpretación de los órganos del sistema interamericano de derechos 

humanos sobre el sentido, propósito y razón de los conceptos contenidos en los convenios que tratan 
la sustracción internacional de niños. A) Derechos del niño como una nueva rama jurídica; B) Corpus 
juris internacional de protección de los niños; C) Determinación y ponderación del interés superior del 
niño; D) Personalidad e identidad del niño; E) Los efectos del paso del tiempo. 2. Directrices del 
sistema interamericano de derechos humanos y su incidencia en los procesos de restitución 
internacional de niños en tiempos de Covid–19. A. Causa A. G., L. I. C/R. M., G. H. S/ Restitución de 
menores. B. Aristas argumentativas de la decisión: a) Superior interés del niño como principio 
informador; b) Residencia habitual del niño; c) Agilización de los procedimientos de las personas 
vulnerables; d) Excepciones a la obligación de restituir. II. Conclusión.   

Resumen: El artículo tiene como objetivo generar el diálogo constructivo y conciencia sobre la 
convención sobre la sustracción internacional de niños, su aplicación y seguimiento en tiempos de 
Covid–19. A tal efecto, se toman en cuenta las decisiones y recomendaciones del sistema 
interamericano de derechos humanos, con el fin de otorgar una herramienta útil y orientadora a la hora 
de construir una respuesta adecuada a la cuestión frente a la crisis sanitaria mundial.    

 
Palabras clave: Sustracción internacional de niños; sistema interamericano de derechos humanos; 

Convenio de La Haya de 1980; Covid–19 
 
Abstract: The article aims to generate constructive dialogue and awareness about the convention on 

international child abduction, its application and monitoring in times of Covid– 19. To this end, the 
decisions and recommendations of the inter– American human rights system are taken into account, in 
order to provide a useful and guiding tool when building an adequate response to the question facing 
the global sanitary crisis. 
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I. Planteo  

 
El traslado o retención ilícita de un niño en un Estado distinto al de su residencia 

habitual, reclama la participación de los derechos humanos en la formulación de la 
respuesta al pedido de restitución internacional. La pandemia Covid– 19 ha 
provocado una serie de efectos indeseables como la emergencia sanitaria, 
económica y social, el cierre de fronteras, la morosidad de los sistemas judiciales en 
la gran mayoría de los Estados, etc. No obstante, la actual situación agudiza factores 
de riesgo ya existentes que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de 
la población1. Desde esa perspectiva, organizaré la exposición en dos bloques: 1. 
Interpretación de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos 
sobre el sentido, propósito y razón de los conceptos contenidos en los convenios 
que tratan la sustracción internacional de niños; y 2. Incidencia de estas directrices 
en los procesos de restitución internacional en tiempos de Covid– 19. 

Vale aclarar que el término niño utilizado en los comentarios abarca los niños, 
las niñas y los adolescentes. Asimismo, que la referencia al sistema interamericano 
de derechos humanos obedece a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación Argentina (en adelante, CSJN) en cuanto sostuvo que lo decidido por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos2 (en adelante, Corte IDH) “resulta 
de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH3), por lo 
cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones 
a las de dicho tribunal internacional”4. Confirma dicha idea al expresar “que la 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse 
por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” ya que se 

 
1 Vid. base de datos de INCADAT sobre la ley internacional de sustracción de menores. 
2 La Corte IDH es el principal órgano que aplica e interpreta la CADH. Sus sentencias representan 

la etapa última del esfuerzo que inicia una persona por el reconocimiento de sus derechos humanos, 
luego de haber tenido que hacer reclamaciones legales en su país (agotamiento de recursos internos), 
pasando por una primera fase de reclamo ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos en la CIDH. Finalmente, culmina con la sentencia declaratoria de derechos que, además, 
establece reparaciones integrales por el daño causado que emite la Corte IDH, V. Rodríguez Rescia 
Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: guía modelos para su lectura y 
análisis, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica 2009, pp. 9. 

3 La Convención Americana de Derechos Humanos fue suscripta el 22 de noviembre de 1969 en la 
ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. La reforma de la 
Constitución Nacional argentina de 1994, incluyó este documento en la nómina de los instrumentos 
internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22). 

4 CSJN, 23/12/ 2004, Expediente 224. XXXIX, “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de 
prescripción de la acción penal promovido por su defensa” (considerando 6), Sistema Argentino de 
Información Jurídica (SAIJ): FA04000202 .  
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“trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos 
argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones 
asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos” 5.  

 
1. Interpretación de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos 
sobre el sentido, propósito y razón de los conceptos contenidos en los convenios 
que tratan la sustracción internacional de niños 

 
Los pronunciamientos de la Comisión (en adelante, CIDH)6 y de la Corte IDH, 

vienen ejerciendo una notable influencia al momento de resolver las distintas 
situaciones relacionadas con la sustracción internacional de menores en un mundo 
contaminado por el Covid –19.      

 
A) Derechos del niño como una nueva rama jurídica  
 
La noción emerge de la Opinión Consultiva OC– 17/2002 sobre la Condición 

Jurídica y Derechos Humanos del Niño de 28 de agosto de 2002. La CIDH solicita 
a la Corte IDH7 –30/03/2001– la interpretación de los arts. 8 (Garantías Judiciales) 
y 25 (Protección judicial) de la CADH, para determinar si las medidas especiales 
establecidas en su art. 198 constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de 
los Estados” en relación con los niños, a la vez que pide la formulación de criterios 
generales válidos sobre la materia dentro del marco convencional. El Estado de 
Costa Rica en sus intervenciones escritas y orales, subrayó que la Convención sobre 
los Derechos del Niño9 (en adelante, CDN) entre otros instrumentos internacionales, 

 
5 CSJN 13/07/ 2007, “Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad” ( párr. 

20), SAIJ: FA07000045. 
6 Este organismo produce Informes, Conclusiones y Recomendaciones, que poseen un notorio valor 

moral, jurídico y político, cf. J.C.Hitters, “¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos? (control de constitucionalidad y convencionalidad)”, 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, nº 10, julio–diciembre 2008, pp. 131–
156.     

7 La Corte ha sostenido en diversas ocasiones la distinción entre sus competencias consultiva y 
contenciosa en cuanto señala que “[…] El único propósito de la función consultiva es la interpretación 
de la CADH o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos” (OC 17/2002, Parte III. Competencia, párr. 33).  

8 Art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

9 Tratado internacional firmado el 20 de noviembre de 1989, en vigor desde el 2 de septiembre de 
1990 y con jerarquía constitucional en la República Argentina a partir de 1994 (art. 75, inc. 22).    
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y la elaboración de la doctrina de su protección integral trajeron consigo el 
surgimiento del Derecho de los niños como una nueva rama jurídica, basada en tres 
pilares fundamentales10: 
 

a) El interés superior del niño, entendido como la premisa bajo la cual se debe 
interpretar, integrar y aplicar la normativa de los derechos del niño y que 
erige, por ello, una barrera a la discrecionalidad de las autoridades en la 
adopción de decisiones relacionadas con él. Este principio consagrado en 
el art. 3 de la CDN, implica que el desarrollo y el ejercicio pleno de los 
derechos deben ser considerados como indicadores para la elaboración de 
normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida11. 

b) El niño como sujeto pleno de derechos en el plano internacional, el 
preámbulo de la CDN y los principios de la Carta de las Naciones Unidas 
dejan en claro que los niños son titulares de derechos, en condiciones de 
igualdad y con fundamento en la dignidad intrínseca de todos los seres 
humanos12. De manera que se le reconocen tanto los derechos humanos 
básicos como los que sean propios de su condición. En efecto, son sujetos 
de derecho los niños, y no la colectividad –la infancia o la niñez–, 
dejándose asimismo atrás, la concepción de ser considerados como simple 
objetos de protección13.  

c) El ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la autoridad 
parental, son circunstancias de la niñez que acoplan una responsabilidad y 
un derecho. Los padres deben brindar la protección y los cuidados 
indispensables para garantizar que el niño alcance el desarrollo integral, 
pero, al mismo tiempo, forma su derecho fundamental a ser protegido y 
orientado hasta alcanzar la plena autonomía. Por eso, el ejercicio de 
autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del menor. Al respecto, 
la Corte IDH ha sostenido que el debido resguardo de los derechos “debe 
tomar en consideración sus características propias y la necesidad de 
propiciar su desarrollo, ofreciéndoles las condiciones necesarias para que 
vivan y desarrollen sus aptitudes con pleno aprovechamiento de sus 
potencialidades. En este sentido, las niñas y niños ejercen por sí mismos 

 
10 OC–17/2002, Parte II. Procedimiento ante la Corte, punto h. Surgimiento del Derecho de la niñez 

y la adolescencia, pp. 16.  
11 OC–17/2002, Opinión, punto resolutivo n° 2, pp. 86.  
12 OC–17/2002, Parte II. Presentaciones escritas y orales de la Fundación Rafael Preciado 

Hernández, A.C de México, pp. 32.  
13 OC–17/2002, Parte III Competencia, párr. 28. 
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sus derechos de manera progresiva, a medida que desarrollan un mayor 
nivel de autonomía personal […]”14. 

 
B) Corpus Juris internacional de protección de los niños 
 
La doctrina la construye la Corte IDH al fijar el contenido y los alcances del art. 

19 de la CADH. Así tiene dicho que el concepto “medidas de protección” requeridas 
por la condición de menor que establece esa disposición general, puede ser 
interpretado tomando en cuenta otras reglas. A su juicio, como se desprende del art. 
31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 
1969 “al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e 
instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del art. 31 de la 
Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso 
tercero del art. 31)”. En opinión de la Corte, el “corpus juris del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de 
instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, 
convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un 
impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar 
la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres 
humanos bajo sus respectivas jurisdicciones […]”15.  

También merece ser destacada la sentencia “Niños de la calle (Villagrán Morales 
y otros) vs. Guatemala” de 19 de noviembre de 1999 (Fondo), por cuanto representa 
una pieza fundamental de la doctrina en la materia. El caso se refiere a la 
responsabilidad internacional del Estado de Guatemala a causa del secuestro, tortura 
y muerte de cinco jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad y por la falta de 
investigación y sanción de los responsables de los hechos.  

Desde el punto de vista sustantivo del dictamen, la Corte IDH sostuvo que, para 
desentrañar las obligaciones del Estado respecto a los niños en situación de riesgo, 
se debe partir de la integración del sistema regional con el sistema universal de los 
derechos humanos. También ha señalado que el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos ha avanzado esencialmente mediante la teoría de la 
interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección, que 

 
14Corte IDH, Opinión Consultiva OC–24/17 de 24/11/2017. Solicitada por Costa Rica: Identidad 

de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Parte VII: El derecho a la identidad 
de género y los procedimientos de cambios de nombre. C. Sobre el procedimiento de solicitud de 
adecuación de los datos de identidad de conformidad con la identidad de género auto–percibida. f) Los 
procedimientos referidos a las niñas y niños, párr. 150. 

15 Corte IDH Opinión Consultiva OC–16/99 de 1/10/1999, solicitada por los Estados Unidos 
Mexicanos: El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del 
debido proceso legal. Parte X, párrs. 113–115.   
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resulta consecuente con las reglas generales consagradas en el art. 29 de la CADH 
y las contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sobre 
el particular, la Corte IDH ha expresado que los tratados de derechos humanos son 
instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los 
tiempos y las condiciones de vida actuales. La claridad de la argumentación justifica 
la transcripción de las siguientes frases: “Tanto la Convención Americana como la 
Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo 
corpus iuris internacional de protección de los niños[…]”, que debe ser utilizado 
como fuente de derecho por el Tribunal para establecer “el contenido y los alcances” 
de las obligaciones que ha asumido el Estado a través del art. 19 de la CADH, en 
especial, al precisar las “medidas de protección” a las que alude el mencionado 
precepto16.  

En esta línea de razonamiento, la Corte IDH señaló en aquella OC 17/200217 que 
a lo largo del siglo XX se produjeron al menos 80 instrumentos internacionales de 
contenido y efectos jurídicos distintos aplicables, en diversa medida, a los niños18. 
En su voto concurrente el Juez A. A. Cançado Trindade advirtió significativamente 
que la cristalización de un verdadero “corpus juris de los derechos humanos del 
niño se ha conformado como respuesta de la conciencia humana a sus necesidades 
de protección”19. 

En la causa “Niños de la calle”, la Corte IDH utilizó el art. 1 de la CDN como 
medio para fijar el alcance del concepto “niño”. Dentro de esta palabra queda 
comprendida toda persona que no ha cumplido los dieciocho años, salvo que 

 
16 Corte IDH, Niños de la calle: Parte XI violación del art. 19 (Derechos del Niño), párrs. 192– 196.   

También cabe citar los casos: “de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú”, Sentencia de 8/07/2004. 
Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 166 y 167; “Chitay Nech y otros Vs. Guatemala”. Excepciones 
Preliminares, Sentencia de 25/05/2010 Fondo, Reparaciones y Costas. párr. 165; “Fornerón e hija Vs. 
Argentina”. Sentencia de 27/04/ 2012 Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 137; “Masacres de Río 
Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Sentencia de 4/09/2012, Fondo, Reparaciones y Costas, 
párr. 142.    

17 OC 17/2002. Parte III. Competencia, párr. 26. 
18 En el conjunto sobresalen la Declaración de los Derechos del Niño de 20/11/1959 – precedida 

por la Declaración de 24/09/1924–la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22/11/1969, 
su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 17/11/1988 
(Protocolo de San Salvador), la Convención sobre los Derechos del Niño de 20/11/1989, sus Protocolos 
Facultativos que complementan el círculo de protección del niño de 25/05/2000: uno, relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados; y el otro, referido a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Protocolo concerniente al procedimiento de 
comunicaciones de 19/11/2011; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 
Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las 
Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, 1990) y las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990), entre otros.     

19 OC 17/2002, voto concurrente del Juez A. A. Cançado Trindade, Parte VII. Implicaciones y 
Proyecciones de la Personalidad Jurídica del Niño en el Plano Internacional, párr. 53. 
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hubiese alcanzado antes la mayoría de edad por mandato de ley20. Cabe notar que 
la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 no define el período que 
comprende la infancia, es decir, desde cuándo empieza y termina dicha etapa. 
Tampoco lo hace la Declaración de Ginebra de 1924, antecedente inmediato del 
documento anterior.    

Como bien lo ha establecido la misma Corte IDH, el derecho fundamental a la 
vida abarca el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 
arbitrariamente, así como el derecho a que no se le impida el acceso a un entorno 
que le garantice una existencia digna. La conducta estatal contra los niños que viven 
en la calle, viola lo dispuesto por el art. 4 CADH (derecho a la vida) y numerosos 
compromisos ampliamente aceptados por la comunidad internacional. Recae sobre 
el Estado la obligación de tomar medidas especiales de protección y asistencia en 
favor de los niños bajo su jurisdicción, garantizando también la creación de las 
condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho 
básico y, en particular, para impedir que sus agentes atenten contra él21.  

 
C) Determinación y ponderación del interés superior del niño  
 
El art. 3.1º de la CDN, recoge el “interés superior del niño” como directriz 

interpretativa cada vez que se tomen medidas concernientes a él y como principio 
rector para la resolución de los derechos en pugna22. Según la Corte IDH esta pauta 
implica ser considerada de modo primordial, ya sea al momento de diseñar las 
políticas públicas, elaborar las normas concernientes a ese grupo etario y aplicarlas 
en todos los órdenes relativos a la vida del niño23, cualquiera sea su estatus.  

Se trata de un principio flexible, de contornos muy difusos que sólo se perfila con 
nitidez frente al caso concreto. La doctrina, la jurisprudencia y las leyes, han 
procurado delimitar esta noción por demás imprecisa. Así, se considera que el 
interés superior del menor es un principio general del derecho; otros, conciben que 
dicho interés es multiforme y algunas de sus formas son impalpables24. También se 
lo ha entendido como factor de aproximación entre sistemas jurídicos, delegación 

 
20 Sentencia de 19/11/1999, parte XI Violación del art. 19 (Derechos del Niño), párr. 188. 
21 Idem, Parte IX. Violación del art. 4 (Derecho a la Vida), párrs.144–146.      
22 J. Azpiri, Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho de Familia, Buenos Aires 2015, ed. 

Hammurabi, pp. 46.     
23 Corte IDH Opinión Consultiva OC–24/17 cit. párr. 152. 
24 A.U. Martinoli, Lecciones de Derecho internacional privado. Relaciones de familia. Código Civil 

y Comercial de la Nación, Córdoba, Ed. Lerner, 2917, pp.181.  
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del poder normativo o una abdicación del legislador, criterio de interpretación y 
resolutorio de conflictos, concepto jurídico indeterminado25. 

La gran variedad de calificativos que existen sobre el interés superior del niño, 
ha llevado a afirmar que “si hay alguno que los reúne a todos, sería el de ser un 
concepto mutante”26. El vocablo superior, significa que en caso de conflicto entre 
los derechos e intereses de los niños frente a otros derechos e intereses igualmente 
legítimos –el de sus padres o los de la sociedad– deben prevalecer los protegidos 
por la Convención. Dijimos ya, que es un “principio de contenido indeterminado 
sujeto a la comprensión y extensión propios de cada sociedad y momento histórico”, 
por lo que constituye un instrumento técnico que permite a los jueces apreciar tal 
interés, de acuerdo con las circunstancias del caso dado27.  

Por su lado, el Comité de los Derechos del Niños en la Observación 
General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial28, analiza las distintas facetas que este interés puede 
contener. Así, recalca que se trata de “un concepto triple: 

 
a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar 
distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y 
la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga 
que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto 
o genérico o a los niños en general. El art. 3, párrafo 1, establece una 
obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa 
(aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. 

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que 
satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos 
consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el 
marco interpretativo.  

 
25 A.L.Calvo Caravaca, /L.P. Blanco Morales , La protección de menores en la era de la 

globalización. Del conflicto de leyes a las técnicas de flexibilización. Globalización y Derecho, Madrid 
2003, ed. Colex, pp. 218.   

26R. Santos Belandro, “El interés superior del menor en el derecho internacional privado”,  
eldial.com.ar, Biblioteca Jurídica Online, 18 de julio de 2006.    

27 C.P. Grosman, “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las Relaciones de 
Familia”, 2da parte, 26 de mayo de 1993, Revista La ley (SAIJ).  

28 El Comité de los Derechos del Niño es un organismo de las Naciones Unidas que tiene la función 
de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados partes que han ratificado 
la CDN. La observación general N° 14 fue adoptada en el marco de la competencia que le otorga el art. 
43 de dicho texto. 
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c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión 
que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños 
en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una 
estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la 
decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación 
del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la 
justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta 
explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán 
explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se 
ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se 
ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente 
a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de 
casos concretos”29.  

 
De allí, que la Corte IDH – OC de 17/2002– concluya que este principio 

regulador de los derechos de los niños se funda en la dignidad misma del ser 
humano, en sus características propias y en la necesidad de propiciar su desarrollo 
con pleno aprovechamiento de las potencialidades. Observa también, que para 
asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño, 
sea preciso examinar no sólo el requerimiento y la adopción de medidas 
especiales30 por parte del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad a la que 
aquél pertenece, sino también las características particulares de la situación en la 
que se halla el niño31. 

En igual dirección apunta la sentencia de la Corte IDH en la causa González y 
otras (“Campo Algodonero”) vs. México de 16/11/2009 (Excepción preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas). La CIDH presentó una demanda contra los 
Estados Unidos Mexicanos sobre la desaparición y posterior muerte de tres 
jóvenes de 15 a 20 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo 
algodonero de Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) el día 6 de noviembre de 
2001. Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las 
víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos 
crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia 
de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de 
respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida 

 
29 Observación General, Introducción. Apartado A. El interés superior del niño: un derecho, un 

principio y una norma de procedimiento, párr. 6. 
30 El preámbulo de la CDN establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el art. 19 de la 

CADH señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. 
31 OC de 17/2002, Parte VII Interés superior del niño, párrs. 56–62. 
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diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de 
justicia y la falta de reparación adecuada”. 

La Corte IDH enfatiza que los niños tienen derechos especiales a los que 
corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. 
La prevalencia de su interés superior, debe ser entendida como la necesidad de 
satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga a 
las autoridades e irradia efectos en el alcance todos los demás derechos de la 
CADH cuando el caso se refiera a menores de edad (art. 19). Por consiguiente, 
insiste en que el Estado tenía la responsabilidad de adoptar todas las medidas 
positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas 
desaparecidas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación 
vulnerable32. 

Similar razonamiento sigue la decisión de la Corte IDH de 24/02/ 2012 en Atala 
Riffo y niñas vs. Chile. (Fondo, Reparaciones y Costas). La CIDH presentó una 
demanda contra Chile relacionada con dos aspectos: i) el trato discriminatorio y 
la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora 
Karen Atala Riffo por su orientación sexual, durante el proceso judicial que 
resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus tres hijas y en la concesión de la 
tuición provisoria al padre; y ii) la inobservancia del interés superior de las niñas, 
cuya custodia y cuidado fueron decretados en incumplimiento de sus derechos por 
supuestos prejuicios discriminatorios. 

Entre sus consideraciones, la Corte IDH constata que la determinación del 
interés superior del niño en juicios sobre el cuidado y custodia, se debe hacer a 
partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y el impacto 
negativo en su bienestar y desarrollo según el caso, los daños o riesgos reales y 
probados, y no presunciones infundadas y estereotipadas. Por tanto, rechaza las 
especulaciones, presunciones, estereotipos o pensamientos generalizados sobre 
características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos 
conceptos tradicionales de la familia33. 

 
D) Personalidad e identidad del niño 
 
El art. 8 de la CDN, es claro en señalar que el respeto a su identidad se vincula 

de modo particular con el derecho a “preservar sus relaciones familiares de 

 
32 Sentencia de la Corte IDH: Parte VII Sobre la violencia y discriminación contra la mujer en este 

caso 5. Derechos de las niñas, art. 19 de la Convención Americana, párr. 408.    
33 Sentencia Corte IDH Parte V, punto C. El derecho a la igualdad y la prohibición de 

discriminación. 4. El principio del interés superior del niño y las presunciones de riesgo, párr. 109. 
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conformidad con la ley y sin injerencias ilegítimas”34. En tal sentido, la CIDH ha 
indicado que “la personalidad y la identidad del niño se forjan a través de una 
multiplicidad de factores, entre los cuales se destaca la creación de los vínculos 
afectivos entre el niño y las personas más cercanas a él, quienes le proveen de 
cuidado y afecto y le imparten la orientación y dirección propias de su crecimiento 
personal. La influencia de las personas más próximas al niño en su proceso de 
crianza y en la construcción progresiva de su personalidad en todas sus facetas 
hace que se establezca un vínculo intrínseco entre el derecho a la familia y el 
derecho a la identidad”35.  

La Corte IDH por su lado, ha profundizado sobre el derecho a la identidad en 
el caso Contreras y otros vs. El Salvador36, referido a la responsabilidad 
internacional del Estado por las desapariciones forzadas de niños ocurridas entre 
los años 1981 y 1983 por parte de miembros de diferentes cuerpos militares de 
El Salvador. Coherente con el rol que la familia desempeña en la vida del niño, 
muy especialmente en la primera infancia, el tribunal precisa que de la regulación 
del art. 8.1 de la CDN, se colige que la identidad es un derecho que comprende 
varios elementos como la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares, 
incluidos en dicho articulado a modo descriptivo mas no limitativo37. Si bien 
resalta la importancia especial que entraña la identidad durante la niñez para el 
desarrollo de la persona, reconoce que este derecho no es exclusivo de los niños, 
pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas en 
conservar y preservar su identidad no disminuye con el paso de los años. Recalca, 
además, que “el derecho a la identidad puede verse afectado por un sinnúmero de 
situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez”38.  

En Fornerón e hija vs. Argentina39, la Corte IDH resuelve el reclamo del padre 
para recuperar la custodia de su hija dada en guarda preadoptiva a un matrimonio. 

 
34 CDN art. 8.1. “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley 
sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con 
miras a restablecer rápidamente su identidad”. 

35 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la 
institucionalización en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54/13, 17 octubre 2013, parte III, punto C. 
El derecho del niño a la familia, párr. 61.   

36 Sentencia de 31 de agosto de 2011 (Fondo. Reparaciones y Costas). 
37 En igual sentido, se pronuncia la Corte IDH 9/03/2018 (Fondo, Reparaciones y Costas) en el Caso 

Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, párr. 359. 
38 Sentencia Contreras y otros v. El Salvador, parte VII, punto F. Derechos de los niños y niñas a la 

protección de la familia, al nombre, a la vida privada y familiar, y a la identidad, párrs. 112–113.    
39 Sentencia de 27/04/2012 (Fondo, Reparaciones y Costas). La niña M, hija de Diana Elizabeth 

Enríquez y del señor Fornerón, nació en junio del año 2000. Luego del nacimiento, la madre biológica 
entregó la niña al matrimonio B–Z, con el propósito de que la pareja la adoptase. El señor Fornerón 
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En esta oportunidad, nuevamente puntualiza la vinculación entre el derecho a la 
identidad y el derecho a la familia en los siguientes términos: “Las relaciones 
familiares y los aspectos biológicos de la historia de una persona, particularmente 
de un niño o una niña, constituyen parte fundamental de su identidad, por lo que, 
toda acción u omisión del Estado que tenga efectos sobre tales componentes, 
puede constituir una violación del derecho a la identidad”. Con esta base, el 
tribunal concluye que la imposibilidad de la niña de mantener contactos o vínculos 
con su familia biológica y la ausencia de medidas dirigidas a relacionar al padre 
con su hija afectaron su derecho a la identidad, además de su derecho a la 
protección familiar40. 

El derecho a la intimidad de la persona, encuentra amplia tutela en los 
instrumentos internacionales enunciados en el art. 75, inc. 22 de la Constitución 
Nacional argentina con la preeminencia que ésta les otorga. La normativa prevé 
que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia o 
ataques ilegales a su honra o reputación. Entre otros, las Declaraciones americana 
y universal de derechos humanos de 1948 (arts. 5 y 12, respectivamente), el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 17), la Convención 
Americana de Derechos Humanos de 1969 (art. 11). Vinculado a este último 
precepto que protege la honra y reconoce la dignidad de la persona, en el caso 
Tristán Donoso vs. Panamá, la Corte IDH se refiere a la responsabilidad 
internacional del Estado por la divulgación de una conversación telefónica de 
Santander Tristán Donoso y por la condena penal impuesta debido a sus 
declaraciones. A tal efecto, sostuvo que “el derecho a la vida privada no es un 
derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que 
las injerencias no sean abusivas o arbitrarias”. Por tal motivo, afirma que estas 
restricciones deberán; i) estar previstas por ley, ii) perseguir un fin legítimo, y iii) 
cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, 
deben ser necesarias en una sociedad democrática 41.  

 
desconocía, inicialmente, la condición de padre biológico de la niña. No obstante, después de conocer 
tal circunstancia, él procedió al reconocimiento formal de la paternidad y pasó a reivindicar la guarda 
de su hija. La controversia ante la justicia de la provincia argentina de Entre Ríos referente a la guarda 
de la niña tuvo inicio en 2001 cuando ella aún tenía pocos meses de vida. Luego se sucedieron distintas 
instancias judiciales hasta que, en diciembre de 2005, se dictó la sentencia que otorgó la adopción 
simple a la familia sustituta. El 29/11/2010, se sometió el caso a la Corte IDH con la solicitud de que 
se declarase la responsabilidad internacional de Argentina por la violación a los derechos y garantías 
previstos en la CADH: arts. 8.1 (garantías judiciales), 25.1 (protección judicial) y 17 (protección a la 
familia), en relación con sus arts. 19 (derechos del niño) y 1 (obligación de respetar los Derechos).   

40 Sentencia parte VI. Punto D. Protección a la familia; iii) Consideraciones de la Corte, párr. 123. 
41 Corte IDH caso Tristán Donoso vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009 (Excepción 

preliminar, Fondo. Reparaciones y Costas), parte VI, punto 2) El derecho a la vida privada, párr. 56.     
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La CDN reclama la protección a la privacidad en idéntico sentido a los 
señalados, pero en un ámbito personal muy concreto como es el del menor de 
dieciocho años de edad, con la diferencia que en lugar de referirse a “toda persona” 
nombra sólo a los niños. Ellos son sujetos titulares de los mismos derechos 
personalísimos que los adultos, por ende, gozan del derecho a la intimidad42. 

Desde esa perspectiva, la Corte IDH ha dicho que: “Cuando se trata de 
procedimientos en los que se examinan cuestiones relativas a menores de edad, 
que trascienden en la vida de estos, procede fijar ciertas limitaciones al amplio 
principio de publicidad que rige en otros casos, no por lo que toca al acceso de las 
partes a las pruebas y resoluciones, sino en lo que atañe a la observación pública 
de los actos procesales. Estos límites atienden al interés superior del niño, en la 
medida en que lo preservan de apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que 
pueden gravitar sobre su vida futura”. Para evitar que la publicidad indebida o el 
proceso de difamación perjudiquen a los menores, será necesario respetar en todas 
las etapas del proceso el derecho a resguardar su intimidad43.  

 
E) Los efectos del paso del tiempo 
 
El efecto nocivo que el transcurso del tiempo conlleva en los procedimientos 

administrativos y judiciales sobre la protección de los derechos de los niños, ha 
sido objeto de reiteradas resoluciones de la Comisión y de la Corte IDH. De la 
lectura de los documentos, se desprende la necesidad de organizar los procesos 
nacionales con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las 
autoridades. En atención a lo anterior, la Corte IDH ha advertido que el mero paso 
del tiempo es un factor que favorece la creación de lazos con la familia tenedora 
o acogedora, lo cual en una eventual decisión sobre los derechos del niño podrían, 
a su vez, constituir un argumento trascendental para no cambiar la situación actual, 
debido a que se podría incrementar el riesgo de afectar seriamente su balance 
emocional y psicológico. Por ello, dictamina que “la mayor dilación en los 
procedimientos, independientemente de cualquier decisión sobre la determinación 

 
42 El art. 16 de la CDN lo tutela expresamente al prescribir que: “1. Ningún niño será objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o ataques”.  

43 Corte IDH, Opinión Consultiva OC 17/2002, parte IX, punto e) Principio de publicidad, párr. 
134. En esa dirección apunta la sentencia de 22/10/2020 de la CSJN argentina en “V., M. c/ S. Y., C. 
R. s/ restitución internacional de niños” cuando exhorta a los progenitores que se abstengan de exponer, 
por cualquier medio, hechos o circunstancias de la vida de su hija y de la disputa familiar a los efectos 
de evitar agravar el conflicto generado y resguardar el derecho de la niña a la intimidad. Disponible en: 
http://www.saij.gob.ar/FA20000171  
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de sus derechos, podía determinar el carácter irreversible o irremediable de la 
situación de hecho y volver perjudicial para los intereses de los niños y, en su 
caso, de los padres biológicos, cualquier decisión al respecto”44. 

Adicionalmente, la Corte IDH ha establecido que el derecho de acceso a la 
justicia debe asegurar la precisión de los derechos de la persona en un tiempo 
razonable de conformidad con el art. 8.1 de la CADH. Porque, en principio, la 
falta de razonabilidad en el plazo constituye, por sí misma, una violación de las 
garantías judiciales. Para precisar la razonabilidad del plazo se apela a los 
siguientes elementos: “a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del 
interesado; c) conducta de las autoridades judiciales; y d) afectación generada en 
la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”45. Se ha entendido 
“que el factor de la edad y el paso del tiempo son cruciales en el establecimiento 
de los lazos de afectividad, la creación de vínculos familiares, el desarrollo de la 
personalidad y la formación de la identidad del niño, en particular en edades 
tempranas, por consiguiente, existe un deber de diligencia excepcional dado que 
el factor tiempo puede causar daños irreparables al niño”46. 

En este escenario, mientras se resuelven los procedimientos judiciales 
paraguayos tendientes a definir la situación jurídica del niño en la guarda y 
cuidado, la demora o falta de respuesta puede implicar un daño irreparable a los 
derechos a la integridad psíquica, identidad y protección familiar. Bajo el art. 8 de 
la CDN, la Corte IDH señaló la importancia que guarda el derecho de protección 
a la familia con el de identidad en el caso de personas menores de edad, a la vez 
que resalta el rol que la familia biológica desempeña en tales asuntos. Reafirma, 
entonces, que la prolongada separación del niño del entorno familiar es susceptible 
de afectar gravemente los vínculos afectivos con sus familiares, causando un 
impacto emocional y psicológico que puede repercutir en la integridad personal 
en la medida que puede poner en riesgo el desarrollo armonioso de su 
personalidad. Por consiguiente, la Corte IDH considera pertinente ordenar, como 
medida provisional para evitar que los derechos del niño L.M. se vean afectados, 
que Paraguay “adopte las medidas necesarias, adecuadas y efectivas” para 
permitirle mantener vínculos con su familia de origen, con el apoyo del personal 
profesional adecuado que haga un monitoreo de las circunstancias emocionales de 
él 47.  

 
44 Resolución de la Corte IDH de 1/07/ 2011. Medidas Provisionales respecto de Paraguay asunto 

L.M. considerandos 16– 18. 
45Sentencia Corte IDH Fornerón e hija vs. Argentina, parte VI, punto C. Garantías judiciales y 

protección judicial; iii) Consideraciones de la Corte sobre plazo razonable, párr. 66. 
46 CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la 

institucionalización en las Américas, art. cit., parte VI. Punto B. Primera infancia, párr. 316.   
47 Corte IDH resolución sobre medidas provisionales respecto de Paraguay, considerandos 16–20.  
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 De acuerdo al art. 25 de su Reglamento, la CIDH otorga medidas cautelares en 
situaciones que son graves y urgentes, necesarias para prevenir un daño 
irreparable. Pueden tener carácter cautelar y tutelar, pues procuran preservar una 
situación jurídica en posible riesgo mientras la Comisión o la Corte IDH estén 
considerando una petición o un caso. “Su objeto y fin son los de asegurar la 
integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se 
lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el 
efecto útil (effet utile) de la decisión final”. Las medidas cautelares permiten que 
el Estado cuestionado pueda acatar la decisión final y, de ser necesario, cumplir 
con las reparaciones ordenadas. En tanto las tutelares, buscan evitar un daño 
irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos.  

Dentro del ámbito del Convenio de La Haya de 25/10/1980 sobre los aspectos 
civiles de la sustracción internacional de menores48 (en adelante, Convenio de 
1980) en armonía con el corpus iuris en materia de niñez, la CIDH requiere a la 
República Argentina que suspenda la ejecución de la orden de la CSJN de 
2/12/2010 sobre la restitución del niño A.R. de nueve años de edad a los Estados 
Unidos49. El retorno, alega, tendría un serio impacto en los derechos a la identidad, 
integridad y a la vida familiar del niño, pues el tiempo transcurrido entre la fecha 
de la sentencia de la CSJN (2010) y la solicitud presentada (2016), incide en el 
desarrollo de su identidad y en su integración al entorno, distinto de aquel que fue 
oportunamente valorado judicialmente para dar lugar al pedido. En vista de los 
aspectos señalados y de acuerdo a su interés superior, la CIDH concluye que 
Argentina debe tomar las medidas necesarias, adecuadas y efectivas para 
permitirle mantener vínculos con ambos progenitores, lo cual hace parte del deber 
de garantía integral a sus derechos50. 

Un documento más reciente de la CIDH sobre medidas cautelares de 
10/05/2019, nuevamente atañe a la restitución de niños, en este caso, de un 
adolescente de 15 años nacido en Buenos Aires, Argentina (26/02/2004) quien fue 
sustraído ilegalmente por su madre el 21/01/2006, encontrándose desde aquel 
entonces en Paraguay. La petición ante la justicia paraguaya, se tramitó en el 
marco de la Convención Interamericana sobre restitución internacional de 
menores51, resolviéndose a favor del progenitor desasido el 26/06/2006. Tanto la 

 
48 Cf. la actualización de 19 julio 2019, el número de Partes contratantes del Convenio son 101, 

entre las que se incluyen Argentina (1991) y EEUU (1988).  
Disponible en: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status–table/?cid=24  
49 CIDH Resolución 26/2017, Medida cautelar No.356–16, Niño A.R, respecto de Argentina, 27/07/ 

2017. 
50 CIDH Resolución 26/2017, párrs. 20– 30. 
51 La Convención adoptada en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre derecho 

internacional privado (CIDIP IV) celebrada en Montevideo, Uruguay el 15/07/1989, ha sido ratificada 
por Antigua y Barbuda, Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
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Cámara de Apelaciones como la Suprema Corte de Justicia confirmaron la 
decisión de primera instancia.No obstante, al día de la fecha de la Resolución de 
la CIDH ésta no fue ejecutada52.   

A efectos de identificar si el adolescente se encontraba en una situación de 
gravedad y urgencia frente a daños de naturaleza irreparable, la CIDH estima que 
la información debe ser apreciada desde una perspectiva prima facie. En cuanto a 
las medidas cautelares, también observa que algunos procesos, como aquellos 
conectados con la adopción, guarda o custodia, en los cuales los niños pueden 
sufrir separaciones con su familia biológica, el curso del tiempo “se constituye 
inevitablemente en un elemento definitorio al momento de apreciar la posible 
existencia de una situación de riesgo, tomando en consideración las necesidades 
de protección en cada caso en función de las circunstancias concretas”. A su 
parecer, se encuentra suficientemente establecida la existencia de una situación de 
grave riesgo respecto a los derechos a la protección de la vida familiar, identidad 
e integridad del adolescente D, quien habría perdido el contacto con su padre 
desde que fuera sustraído de manera ilegal por la madre a escasas semanas de 
cumplir los dos años de edad. Asimismo, considera que ha quedado cumplido el 
requisito de urgencia, como consecuencia de la presunta demora en establecer un 
régimen de relacionamiento oportuno y efectivo entre padre e hijo. En estas 
situaciones, el paso del tiempo puede afectar de manera irreparable el derecho a 
la vida familiar y el armonioso desarrollo de la personalidad del adolescente, al 
no tener un trato adecuado con su progenitor.  

La Comisión aclara que la admisión de medidas cautelares en estos supuestos, 
de ninguna manera supone una convalidación de la situación de hecho que habría 
resultado del traslado del adolescente a Paraguay. Por ello insiste que, conforme 
a las obligaciones internacionales, el Estado tiene la misión de asegurar 
integralmente sus derechos a través de medidas necesarias, adecuadas y efectivas 
que, de acuerdo con su interés superior, posibiliten mantener vínculos con ambos 
progenitores. 

En función de los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos 
en el art. 25 del Reglamento, la CIDH solicita al Estado paraguayo que adopte las 
mencionadas medidas para salvaguardar, conforme al interés superior del 
adolescente, los derechos de protección a su familia, identidad e integridad 
personal. En particular, garantizar que éste “logre de manera efectiva mantener 
vínculos con su padre, con el apoyo del personal profesional adecuado, sin 
restricciones innecesarias, en un ambiente idóneo y a través de los medios que 

 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/ 
spanish/tratados/b–53.html  

52 CIDH, Resolución 25/2019, Medida cautelar No. 1188–18, Adolescente D. respecto de Paraguay, 
10 de mayo de 2019. 
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sean propicios para generar un relacionamiento adecuado, de conformidad con los 
estándares internacionales aplicables en la materia”53.  

 
2. Directrices del sistema interamericano de derechos humanos y su incidencia en 
la sustracción internacional de niños en tiempos de Covid–19 

 
Abordaremos el tema a partir del examen de la sentencia de 30 de diciembre de 

2020 pronunciada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCBA)54.  
 
A) Causa A. G., L. I. C/R. M., G. H. S/ Restitución de menores 
 
Los progenitores se conocieron en Argentina, mantuvieron una larga relación 

de pareja y decidieron mudarse a España donde nació la primera hija (5/06/2006). 
Regresaron a nuestro país el 14/01/2010 y durante su estadía tuvieron la segunda 
hija. En el 2013, contrajeron matrimonio y al año siguiente decidieron establecerse 
nuevamente en España, asentándose en Barcelona.  

La relación entre ellos fue siempre conflictiva. En el último intento de 
recomponer el vínculo, los progenitores acordaron realizar un viaje familiar a 
Eurodisney. No obstante, antes de concretar el proyecto se produjo un nuevo 
suceso de violencia, por lo que la actora se negó a acompañarlos, aduciendo 
motivos laborales. Dado que las niñas estaban ilusionadas con visitar Eurodisney, 
la madre accedió a efectivizar una autorización notarial para que pudieran salir del 
territorio español. Desde Francia, el progenitor y sus hijas de 13 y 9 años de edad 
volaron hacia la República Argentina. El 30 de julio de 2016, el esposo le 
comunicó telefónicamente a su mujer que no pretendía regresar.  

Las dos instancias anteriores55, hicieron lugar a la restitución internacional de 
las niñas a la ciudad de Palafolls (Barcelona, España) en los términos del 
Convenio de 1980. Contra estas decisiones, el progenitor interpuso recurso 
extraordinario.  
  

 
53 CIDH, Resolución 25/2019 citada párrs. 22– 32 . 
54 Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Base de jurisprudencia C 123322. Disponible en: 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=179039 
55 Juzgado de Familia n° 2 y sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del 

Departamento Judicial de Quilmes (ciudad argentina ubicada al sudeste del Gran Buenos Aires). 
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B) Aristas argumentativas de la decisión  
 

a) Superior interés del niño como principio informador 
 
Con la mirada puesta en el interés superior de las niñas, la SCBA puntualiza 

que ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, su interés moral y material 
debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en 
cada específica situación. Tiene dicho la CSJN que “[…] esta regla jurídica que 
ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene, 
al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias, el 
efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho 
de los otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de los 
padres. Por lo tanto, la coincidencia entre uno y otro interés ya no será algo 
lógicamente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente que, 
ante el conflicto, exigirá justificación puntual en cada caso concreto […]”56. Sobre 
el mismo eje argumenta la SCBA cuando afirma que “[…] atañe a los jueces 
buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las 
pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las 
formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular 
tutela constitucional”. Por ello advierte que no están dadas las condiciones para 
que se pueda llevar a cabo el retorno de las niñas al país requirente, porque han 
vivido, sufrido y afrontado distintas maneras de desarraigo. Otro dato que tomaron 
en cuenta, fue la ruptura que habrían tenido en la comunicación con la madre, con 
quien habían hablado por última vez en 201657.  

 
b) Residencia habitual del niño 

 
El Convenio de 1980 obliga restituir a los menores que han sido objeto de un 

traslado o retención internacional que deba ser considerada ilícita. Contempla dos 
situaciones distintas: i) el traslado deviene en ilícito desde el mismo momento en 
que el menor de dieciséis años es retirado de su residencia habitual en violación a 
un derecho de custodia efectivamente ejercido en dicho lugar; y ii) la retención 
puede ser consecuencia de un traslado legalmente realizado, pero la ilicitud 
aparece ante la negativa de restituir al menor a su centro de vida. En consecuencia, 
la calificación de ilícito del traslado o retención dependerá de precisar tanto el 

 
56 CSJN 2/08/ 2005 “S., C s/adopción”, Fallos: 328:2870, pp. 67–81.  
57 En la sentencia, voto del señor Juez doctor Torres.  



SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID–19                                   243 

 

lugar donde se encuentra la residencia habitual del menor, como la persona que 
ejercía el derecho de custodia que se alega infringido por el accionar del sustractor. 

La fijación de la residencia habitual del niño inmediatamente anterior a 
cualquiera de esos actos, es una cuestión previa para decidir un asunto bajo el 
Convenio de 1980. Éste no define específicamente el término residencia habitual, 
por lo que cada Estado parte es libre para delimitar el contenido. De su 
investigación resulta que no es una fórmula, sino que presenta una mezcla de un 
aspecto de hecho y de derecho, que necesariamente varía con las circunstancias 
de cada caso, evitando convertirse en un término de gran rigidez. El idioma y la 
identidad del niño, así como la cultura y las tradiciones a las que será expuesto, 
están inexorablemente ligados al país donde reside habitualmente. 

La CSJN dejó asentado que la expresión residencia habitual que utiliza la 
Convención, se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y 
permanencia, alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de 
toda referencia al domicilio dependiente de éste. No es sólo una noción jurídica 
sino de contenido sociológico, esto es, la vinculación con los seres y cosas que 
conforman el mundo real y emocional del niño. Esta residencia no puede ser 
establecida por voluntad unilateral, así sea este sujeto el único titular del derecho 
de tenencia, en fraude de los derechos del otro progenitor58. 

Tan firme es esta doctrina, que incluso el Código Civil y Comercial de la 
Nación59 (en adelante, CCCN) previene en el art. 2614, último párrafo, que “Sin 
perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas y 
adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren 
domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o 
retenidos ilícitamente”. La ley 26.06160 manda a respetar el centro de vida del 
niño, entendiéndose por tal el lugar donde hubiese transcurrido en condiciones 
legítimas la mayor parte de su existencia (art. 3. literal f). El Decreto 415/2006 
que reglamenta la ley, indica que el concepto de centro de vida a que se refiere el 
artículo mencionado, se interpretará de manera armónica con la definición de 
residencia habitual contenida en los tratados internacionales ratificados por 
nuestro país en materia de sustracción y restitución internacional de personas 
menores de edad (art. 3).   

En el caso de las hijas sustraídas por el progenitor, la SCBA enfatiza que su 
residencia habitual “no puede reflejar un significado exclusivamente cuantitativo 

 
58CSJN 14/06/95”Wilner Eduardo Mario c. Osswald María Gabriela”, disponible en: 

http://fallos.diprargentina.com/2007/03/wilner–eduardo–mario–c–osswald–mara.html.  
59 El CCCN entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. 
60 Ley sobre protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, promulgada de 

hecho el 21 de octubre de 2005. 
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(v.gr., respecto del lugar en donde el menor haya vivido por más tiempo durante 
su corta vida) sino que el concepto se expande e implica la definición del sitio en 
el que debe ser ubicado, de conformidad con la intención de quienes ejercen su 
custodia en términos convencionales, el centro de la presencia del menor, para lo 
cual también debe atenderse a su entorno familiar y social, sus afectos, su posible 
asentamiento e integración en el determinado medio, con cierto grado de 
estabilidad y proyección de permanencia, debiendo ponderarse todos los 
elementos con el debido criterio de actualidad”. Por ende, estima que frente a una 
mudanza familiar transnacional temporaria, aunque sea por un período extenso, la 
residencia habitual en el primer Estado se conserva siempre que exista la fijación 
de un término cierto o determinable de finalización. Mientras que de producirse 
“una mudanza definitiva o carente de término de finalización, la residencia 
habitual al momento de la mudanza puede perderse y una nueva adquirirse con 
relativa celeridad”. Para deducir que la estancia en España era transitoria, se tuvo 
presente que la madre había obtenido la tarjeta de residencia en ese país por cinco 
años y que ésta vencía en mayo de 2019. Se suma a ese dato, el hecho que la actora 
no acompañó constancia alguna que acredite que la hubiese renovado o arbitrado 
algún mecanismo que asegure las condiciones en que pasarían a vivir las niñas en 
Barcelona, mientras se diriman las cuestiones relativas a la guarda o custodia61.  

Cabe apuntar que la demanda del inmediato retorno del niño al lugar en el que 
se halla su centro de vida anterior a la vía de hecho actuada en su contra, la reitera 
el art. 12 del Convenio de 1980, aunque el segundo párrafo abre la posibilidad de 
rechazar ese pedido a pesar de haber expirado el plazo de un año, siempre que se 
acredite la integración del niño al nuevo medio. Es por ello que nos preguntamos 
¿el tiempo de permanencia obligada del menor en el Estado donde ha sido 
trasladado o retenido durante la pandemia, debería ser computado dentro del plazo 
del año y considerar así que la residencia habitual ha sufrido un cambio? Creemos 
que no. Se privilegia el centro de vida del niño, lo cual requiere demostrar que ha 
quedado integrado emocional y psicológicamente en el nuevo entorno familiar y 
social. Son circunstancias difíciles de configurar en un período de aislamiento 
decretado a nivel global, pues él sólo mantiene contactos con el progenitor 
sustractor.  

En el mantenimiento de los lazos con su residencia habitual, desempeña un 
papel fundamental la cooperación entre las autoridades centrales de los países 
involucrados62. Desde esa mira, la Conferencia de La Haya ha elaborado una serie 
de documentos guías para los supuestos que entran en el ámbito de aplicación del 
Convenio de 1980, en particular, la guía de herramientas en tiempos de Covid–

 
61 En la sentencia voto del señor Juez doctor Pettigiani, al que adhirió la mayoría del tribunal. 
62 En Argentina desempeña esa función la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio, Internacional y Culto. 
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1963 (en adelante, Guía Covid–19). Para mitigar el impacto que la pandemia puede 
ocasionar al niño trasladado o retenido en un Estado distinto al de su centro de 
vida, la guía sugiere asegurar el contacto continuo y adecuado entre padres e hijos, 
especialmente cuando las medidas adoptadas ante la presente situación puedan 
significar un período prolongado de separación física entre ellos. Vale aquí 
recordar que los medios de comunicación basados en la tecnología de la 
información (video llamadas, plataformas zoom, meet, etc.) constituyen un 
excelente recurso para que el niño continúe vinculado con el anterior medio 
educativo, social y familiar. También señalar que las nuevas tecnologías han sido 
implementadas en el marco de un proceso de restitución internacional de una niña 
trasladada por su madre a Brasil. En la sentencia R. P., C. A. c/ M. O., N. D. R. s/ 
restitución internacional de menores de 6/05/2021, la CSJN informa que en el 
pasado mes de marzo el tribunal brasileño citó al actor –recurrente– a una 
audiencia conciliatoria, la que fue finalmente celebrada en forma virtual y que en 
esa ocasión, el progenitor logró dialogar con su hija, hecho que motivó que luego 
pudieran comunicarse diariamente por teléfono y videollamada64.  

 
c) Agilización de los procedimientos de las personas vulnerables 

 
En tiempos de cierre de fronteras estatales, deviene esencial el uso de la 

tecnología para no entorpecer tanto el inicio de solicitudes (vía online), como la 
tramitación del procedimiento (plataformas digitales como Microsoft Teams, 
Zoom, Skype, etc.)65. Con el propósito de afrontar necesidades esenciales y 
urgentes de personas vulnerables, cuya resolución no puede ser dilatada ni 
postergada, los tribunales argentinos han autorizado la notificación por medio de 
WhatsApp o correo electrónico. Por ejemplo, el 21/01/2021 la Sala de Feria de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la causa “B. L., V. P. y otros c/ 
D., C. S. s/alimentos: modificación (expte. n° 32802/2020)”66 habilitó la 
notificación por WhatsApp de la resolución que impuso alimentos provisorios al 
progenitor con residencia en la ciudad de Vancouver, Canadá, bajo 
responsabilidad de la parte actora. De esta forma, revocó el decisorio de la 
instancia anterior que desestimó el pedido por considerar que el sistema de 

 
63 Disponible en: https://assets.hcch.net/docs/3a0aceaf–a251–4eaa–a42c–4bbc227cd863.pdf  
64 Fallo disponible en: file:///D:/Downloads/21000098.pdf 
65 A través de la acordada 5/2009, la CSJN destaca el papel preponderante que ocupan las nuevas 

tecnologías cuando indica que “se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el 
progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad” (100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad 2008, número 95).   

66 Disponible en: http://fallos.diprargentina.com/2021/03/b–l–v–p–y–otros–c–d–c–s–s–alimentos.html. 
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mensajería instantánea “no reúne las formalidades necesarias para la construcción 
de actos procesales válidos como sustento de un avance eficaz y seguro del 
proceso”. A tal efecto, anuncia que en el marco de la emergencia sanitaria 
insumiría bastante tiempo proceder a notificar al demandado en extraña 
jurisdicción por tramitación de exhorto internacional. Por consiguiente, juzga 
“viable acudir a las herramientas tecnológicas actualmente disponibles con el 
objetivo de facilitar a las partes el acceso a la justicia y, a la vez, observar las 
directivas trazadas por el máximo Tribunal, en el sentido que las funciones se 
cumplan prioritariamente desde los lugares de aislamiento”. La Cámara también 
fijó una serie de pautas y recaudos para “asegurar la regularidad del acto”67. Por 
su lado, la SCBA autorizó para todo el territorio bajo su jurisdicción, el empleo 
de medios telemáticos –incluida la aplicación WhatsApp– para comunicar a las 
partes cualquier medida que pudiese decretarse en determinadas causas a los 
efectos de su cumplimiento68. 

Conviene también asentar que, en materia de alimentos o violencia de género, 
se ha aceptado que las decisiones vengan acompañadas de herramientas ágiles, 
dinámicas, versátiles que permitan comunicarlas y verificar su cumplimiento con 
la mayor rapidez y eficiencia posible. En sus resoluciones, los tribunales 
ponderaron el rol indiscutible que cumple la tecnología para garantizar una tutela 
judicial efectiva69. Al respecto, sostienen que deben flexibilizarse las normas 
procesales en materia de familia acorde al art. 706 inciso a) del CCCN70 y 

 
67 A título de ejemplo el tribunal aconseja: a) la confección de un archivo PDF con las constancias 

digitalizadas de la demanda, documentación acompañada, la resolución que fija los alimentos 
provisorios y sentencia de cámara; b) el funcionario actuante se comunicará por mensaje o 
telefónicamente con el número de teléfono indicado, presentándose como funcionario del organismo 
actuante y explicando el cometido de dicho llamado. En dicho acto procederá a certificar la 
identificación y datos personales de la persona que dice recibir el llamado y, en caso de ser verosímil, 
hacerle saber el cometido de la diligencia remitiéndole en archivo PDF el contenido indicado en el 
punto a); c) El Secretario o funcionario procederá finalmente a labrar el acta pertinente, dando cuenta 
de todo lo actuado. En su caso, indicará la recepción del mensaje para el supuesto que el usuario 
destinatario tenga activada tal función, precisando día y hora de entrega del mensaje y/o su lectura.    

68 SCBA Resolución 12/ 20, 22 de marzo de 2020, arts. 1 y 4. 
69 En la demanda de alimentos provisorios iniciada por la madre de cuatro hijos pequeños, el 

2/04/2020 el Juzgado de Paz de General La Madrid, Provincia de Buenos Aires en “S. S. G. C/ G. R. 
A. s/ Alimentos”,  ha señalado que la formalidad de la notificación de la demanda en formato papel no 
debe frustrar derechos superiores, cuando existen alternativas tecnológicas que pueden garantizar dar 
fe del acto producido. Fallo publicado el 07/04/2020 elDial.com – AABB1D.    

70 De acuerdo al Protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción 
internacional de niños de 12/12/2016 – aunque no es vinculante sirve de guía para los jueces– el art. 
706 establece los principios generales de los procesos de familia: tutela judicial efectiva, debido 
proceso, inmediación, conciliación, oficiosidad, economía procesal (celeridad y concentración), 
oralidad, buena fe y lealtad procesal, acceso limitado al expediente, flexibilidad de la congruencia, y 
cooperación judicial. Dichos principios deberían mantenerse durante la etapa recursiva, (acotando los 
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compatibilizarse el estado de emergencia actual con los derechos de las partes, 
tanto en lo que hace a la tutela de la integridad del apelante como también al de 
defensa del denunciado (CN, art. 18 y CADH – art. 8 garantías judiciales–, entre 
otros)71. 

Con una mirada global, la Guía Covid–19 propone en la parte destinada a 
eliminar obstáculos para una restitución rápida, “aprovechar la tecnología de la 
información, electrónica y de las comunicaciones, cuando sea posible, para 
asegurar que los casos previstos en el Convenio avancen hacia su resolución, 
incluyendo el archivo electrónico de documentos, las audiencias virtuales y/o 
híbridas, y la obtención de pruebas por medios electrónicos”72. 

 
d) Excepciones a la obligación de restituir 

 
Verificada la ilegalidad del traslado o retención, el país requerido sólo podrá 

denegar la restitución del menor al lugar de su residencia habitual anterior a la vía 
de hecho actuada, cuando se conforman y alegan algunas de las situaciones de 
excepción previstas por los arts. 12, 13 y 20 del Convenio de 1980. 

 
i) El derecho del niño a ser escuchado  
En la Observación General N° 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser 

escuchado, el Comité de los Derechos del Niño resaltó la relación que existe entre 
este derecho y su interés superior. Desde esa óptica, afirma que no existe tensión 
entre los arts. 3 y 12 de la CDN “sino solamente complementariedad entre los dos 
principios generales: uno establece el objetivo de alcanzar el interés superior del 
niño y el otro ofrece la metodología para lograr el objetivo de escuchar al niño o 
a los niños”. Ello significa que no es posible una aplicación correcta del art. 3 si 
no se respetan los componentes del art. 12. Este precepto establece el derecho de 
cada niño de expresar su opinión directamente o por medio de un representante o 
de un órgano apropiado, en todo procedimiento administrativo o judicial que lo 
afecte, y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en 
cuenta, en función de su edad y madurez. Del mismo modo, el art. 3 refuerza la 

 
plazos de interposición y de resolución), como también al momento de instar a las partes a lograr un 
acuerdo amistoso.    

71 CNCiv., Sala I, “M., J. L. c/ M., D. A. J. s/denuncia por violencia familiar” del 8–05–2020, 
disponible en: http://www.saij.gob.ar/FA20020016      

72 La Guía está destinada especialmente a los jueces y las autoridades centrales designadas en virtud 
del Convenio de 1980, así como para los gobiernos que estén desarrollando políticas en esta materia. 
También puede resultar de ayuda para otros profesionales (abogados, notarios, trabajadores sociales) 
que trabajen en este ámbito.  
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funcionalidad del art. 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las 
decisiones que afecten su vida73.  

Para determinar los alcances de los términos descriptos en el mencionado art. 
12, el Comité realizó una serie de especificaciones: i) los Estados parte no pueden 
partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones, 
sino que deben dar por supuesto que el niño tiene esa capacidad (párr. 20); ii) el 
ejercicio de ese derecho–garantía no puede estar condicionado a pisos mínimos 
etarios, por lo que se desaconseja a los Estados parte que introduzcan por ley o en 
la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en la 
amplia gama de cuestiones que lo afectan. Por eso, el Comité resalta que el niño 
sólo debe tener una comprensión suficiente para ser capaz de formarse 
adecuadamente un juicio propio sobre tales asuntos (párr. 21); iii) se reconoce al 
niño la posibilidad de expresar sus afirmaciones libremente, sin influencia o 
presión indebidas, y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser 
escuchado (párr. 22); iv) para que existan decisiones claras por parte del niño, los 
responsables de escucharlo y los padres o tutores, deben brindarle información de 
la temática, las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus 
consecuencias, (párr. 25); v) los términos edad y madurez del niño, hacen 
referencia a la capacidad de elaborar un juicio personal, que debe ser evaluada 
para tener debidamente en cuenta sus declaraciones o para comunicar al niño la 
influencia que éstas han tenido en el resultado del proceso (párr. 28); vi) “Los 
niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad 
biológica”, por lo que su madurez debe medirse a partir de “la capacidad para 
expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e 
independiente”(párrs. 29 y 30). 

El reconocimiento de la primera infancia como un período esencial para la 
realización de todos los derechos consagrados en la CDN, se tradujo en la decisión 
de preparar una observación general sobre este importante tema. Mediante la 
Observación General N° 7 de 20 de septiembre de 2006, el Comité reafirma que 
los Estados parte de la CDN deben respetar las opiniones y sentimientos de los 
niños pequeños, por cuanto el art. 12 se aplica tanto a ellos como a los de más 
edad74. 

La legislación argentina, en consonancia con el principio general del art. 12 de 
la CDN, incorpora al art. 3 de la ley 26.061/2005 – como recaudo integrante del 
concepto de interés superior– el derecho de los niños a “ser oídos y atendidos 
cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos”, respetando 

 
73 Observación General N° 12 (2009), parte III. B. El derecho a ser escuchado y sus vínculos con 

otras disposiciones de la Convención. 1. Arts. 12 y 3, párr. 74. 
74 Observación General No. 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia, 40° 

período de sesiones, parte III. Principios generales y derechos en la primera infancia, párr. 14.  
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“su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento, y demás condiciones 
personales”. El art. 24 también les reconoce a los menores el derecho a opinar y a 
ser oídos en los asuntos que les conciernan y que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende al ámbito 
estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y 
recreativo. 

Con posterioridad, el CCCN introduce en el art. 26 el principio constitucional 
y convencional de la autonomía progresiva de los niños en el ejercicio de sus 
derechos. Este principio constituye el criterio rector respecto de la mayor o menor 
capacidad del menor de edad para actuar por sí y, por eso, su consiguiente 
capacidad procesal. De manera que “el suficiente grado de madurez será el 
parámetro que se tendrá en cuenta para autorizar a los menores de edad a intervenir 
de un modo directo e inmediato en la defensa de sus propios intereses”75. Las 
reglas contenidas en el art. 707 del CCCN, registran que el derecho del niño “a ser 
oído se enlaza con otro más amplio y que coloca a la persona menor de edad en el 
lugar de individuo con derechos propios, autónomos y exigibles, como es el de 
participar en las cuestiones que lo involucren. La participación, a su vez, se 
manifiesta cuando expresa su opinión y, en el ámbito del proceso, en el deber que 
tiene el juez de consultarla y tenerla en cuenta”. La norma exige el discernimiento, 
ello significa que la escucha no equivale a la aceptación incondicional de las 
manifestaciones vertidas por los niños, sino que constituirá un elemento más a 
tener en cuenta al momento de adoptar la resolución judicial76. 

La CSJN ha especificado que en el marco del Convenio de 1980, la apreciación 
de las exposiciones del niño no pasa por indagar la voluntad de vivir con uno u 
otro de los progenitores. Por su singular finalidad, ese texto no adhiere a una 
sumisión irrestricta a los dichos del niño, sino que la posibilidad del art. 13 
(penúltimo párrafo)77 solo se abre frente a una voluntad cualificada, que no ha de 
estar dirigida a la tenencia, sino a lograr el reintegro al país de residencia habitual 
(España, ciudad de Terrassa, Barcelona) conforme al pedido de la madre. Dentro 
de esta área puntual, los dichos del menor no han de consistir en una mera 

 
75 CNCiv., sala H, 29/12/20, “P. F. N. y otro c. T. S. B. s. restitución internacional de niños”, 

disponible en: http://fallos.diprargentina.com/2021/03/p–f–n–y–otro–c–t–s–b–s–restitucion.html 
76 M.Herrera/G. Caramelo/S. Picasso (directores) Código Civil y Comercial de la Nación. 

Comentado. Tomo II. Libro segundo. Arts. 401 a 723. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015, 
Infojus, pp. 549–553. 

77 art. 13 penúltimo párrafo: “La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a 
ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el 
menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus 
opiniones”. 



250                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

preferencia o negativa, sino en una verdadera oposición, entendida como un 
repudio irreductible a regresar78.  

También se ha dictaminado, que la impresión que el menor pueda poseer 
respecto a su retorno a Inglaterra a raiz de lo solicitado por el padre, debe ser 
pasada por el rasero de su edad y grado de madurez, razón por la cual es 
imprescindible para el juez conocerlo y considerar cuidadosamente las 
circunstancias que lo rodean. Emitir un dictamen judicial en un supuesto de 
restitución internacional sin tratar y oir previamente al niño complicado, importa 
auspiciar su cosificación y, por tanto, constituye una clara vulneración de sus 
derechos humanos básicos79. En línea con las reflexiones que anteceden, se ha 
acentuado el carácter personalísimo del derecho a ser oído en estos términos: “no 
puede admitirse que se exija su ejercicio a través del representante promiscuo del 
menor –el Asesor de Menores– ni de una figura como la del tutor ad litem, por 
cuanto su intermediación desvirtuaría la finalidad que se persigue”80 .  

La entrevista personal del niño con las autoridades y profesionales 
correspondientes, ofrece las garantías no sólo de escuchar su opinión sino también 
de valorar la forma en que él la manifiesta. En la situación generada por la 
pandemia Covid– 19, la vía telemática podría brindar un mejor escenario que la 
participación en el acto con personas provistas de barbijos, quienes le pueden 
infundir sentimientos de miedo, ansiedad, desconcierto, incomodidad o causar 
efectos traumáticos. El uso de la tecnología posiblemente evitará, asimismo, 
riesgos para la salud tanto del menor como de la salud pública.  

Retomando la sentencia sobre el desplazamiento de las niñas de 13 y 9 años de 
edad desde Francia, la SCBA toma nota que ellas expresaron de manera libre e 
independiente sus propias opiniones y juicios formados sobre los hechos del caso 
y las consecuencias que implican. En la audiencia celebrada durante el 
procedimiento (CDN, art. 12 y CCCN, art. 707) manifestaron un repudio 
irreductible y férreo a regresar a España, más que por una preferencia de seguir 
viviendo junto a su progenitor por un profundo deseo de continuar en un círculo 
de pertenencia existente. De este modo, se comprueba una de las circunstancias 
excepcionales que habilita a las autoridades requeridas a denegar la petición. El 
tribunal se cuida de aclarar, que la decisión no trata de “convalidar la integración 

 
78 CSJN, 21/02/2013 “H. C., A. c/ M. A., J. A. s/ restitución internacional de menor s/ oficio Sra. 

Subdirectora de Asuntos Juridicos del Ministerio de Relaciones Exteriores”, disponible en: 
http://fallos.diprargentina.com/2014/03/h–c–c–m–j–s–restitucion–internacional.html 

79 SCPB, 16/04/2014 “P.,C. contra S.B. d.P., M. Exhortos y oficios”, Sistema Argentino de 
Información Judicial (SAIJ), disponible en: http://www.saij.gob.ar/suprema–corte  

80 G. Tagle de Ferreyra./F. Forcada Miranda/M., Seoane de Chiodi, La restitución internacional del 
niño. Visión doctrinaria y jurisprudencial en Argentina y España. Córdoba 2010, ed. Nuevo enfoque 
jurídico, pp. 167. 
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de las menores en el nuevo medio eventualmente adquirido con posterioridad a su 
sustracción (art. 2.614 in fine, Cód. Civ. y Com)81, sino de constatar –justamente 
a partir de la fuerza y solidez de sus dichos y de la elocuente manera en que los 
exponen– que a pesar de la mudanza que tuvo lugar en abril de 2014… no solo no 
lograron integrarse emocionalmente a su nueva comunidad catalana, sino que –
más aún– mantuvieron siempre su fuerte ligazón con aquel entorno físico, social, 
familiar y afectivo que dejaron en Bernal82 cuando se fueron, que añoraron 
fuertemente desde el extranjero y que las volvió a acoger cuando regresaron dos 
años después”83. 

 
ii) La excepción de grave riesgo en tiempos de Covid– 19  
Mediante el art. 13 literal b) del Convenio de 1980, el Estado requerido tiene el 

derecho a negarse a ordenar el regreso del niño al país de residencia habitual, 
cuando se demuestre que “existe un grave riesgo” que ese acto lo exponga a 
“un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor 
en una situación intolerable”. Los términos utilizados en este apartado no son 
neutrales, los supuestos deben ser interpretados con un juicio crítico, riguroso y 
estricto. El material fáctico de la causa, debe ser mirado de forma minuciosa a los 
efectos de no desvirtuar la efectividad del convenio, esto es, evitar caer en el error 
de introducirse en el estudio de la capacidad de los progenitores para ejercer la 
guarda –lo cual está prohibido por el art. 16– así como desechar la posibilidad de 
disponer el retorno automático sin prever las derivaciones de dicho actuar84. La 
regla general cede cuando la persona, institución u organismo que se opone a la 
restitución, demuestra que ante una situación extrema se impone, en aras del 
interés superior del niño, el sacrificio del interés personal del guardador desasido. 
En tal sentido, la CSJN sostuvo que “esta excepción, sólo procede cuando el 
traslado le irrogaría al niño un grado de perturbación muy superior al impacto 
emocional que normalmente deriva de un cambio del lugar de residencia o de la 
ruptura convivencial con uno de los padres”85.  

 
81 art. 2614 in fine: “Sin perjuicio de lo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñas 

y adolescentes que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde 
permanezcan sustraídos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente”.  

82 La ciudad se localiza en el Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
83 SCBA, 23/12/20, A. G., L. I. c. R. M., G. H. s. restitución de menores, voto del señor Juez doctor 

Pettigiani.  
84 N. Rubaja, Actualidad y vigencia de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la 

sustracción internacional de menores de 1980, Buenos Aires 2010, Abeledo Perrot, pp. 183. 
85 Dictamen de la Procuración General de 28/03/2016 al que remitió la CSJN en autos “E. M. D. c/ 

P. P. F. s/ Restitución del menor E.P.C.D.”, donde el padre promovió un litigio con el objeto de que su 
hijo sea restituido a España en los términos del Convenio de 1980. El niño nació el 08/12/10, vino a 
Argentina con solo 1 año y medio, vive junto a su madre, se vincula con la familia ampliada –materna 
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Entre los documentos para favorecer la implementación y aplicación más eficaz 
del Convenio de 1980, la Conferencia de La Haya elaboró la Guía de Buenas 
Prácticas– Parte VI–86 . Su texto explica que el art. 13 (1)(b)87 describe tres 
aspectos de grave riesgo: “–un grave riesgo de que la restitución exponga al niño 
a un peligro grave físico;  

 un grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro grave 
psíquico;  

 o un grave riesgo de que la restitución de cualquier otra manera ponga al niño 
en una situación intolerable”.  

A los efectos de esta guía, cada tipo de riesgo se debe considerar de manera 
independiente para justificar la excepción de la pronta devolución del niño, según 
los hechos de cada caso. Si bien cada una de estas pautas puede ser invocada 
autónomamente, suelen ser utilizadas juntas y se observa que las decisiones de los 
tribunales no siempre las distinguen con precisión88. No se pide que el niño sea la 
víctima directa o principal de agresiones físicas o psicológicas. En circunstancias 
extraordinarias y siempre que exista suficiente evidencia, el daño al progenitor 
sustractor podría, por ejemplo, crear un grave riesgo de que la restitución exponga 
al niño a un peligro físico o psíquico o lo ponga de cualquier otra manera en una 
situación intolerable89. El término grave se refiere al riesgo y no al daño en sí 
sobre el menor. Ello significa que el riesgo debe ser real y alcanzar un cierto nivel 
de seriedad para ser caracterizado como “grave”90. 

Cuando lo que se encuentra en peligro es la salud del niño, el análisis del grave 
riesgo debe centrarse en la disponibilidad de tratamiento adecuado en el Estado 
de su residencia habitual, y no en una comparación entre la calidad de atención de 
cada Estado involucrado en la causa. En efecto, la Guía advierte que el grave 
riesgo se produce solo en aquellos casos donde un tratamiento se necesita o se 
necesitaría con urgencia y no se encuentra disponible o del todo accesible en el 
país del centro de vida o cuando la salud del niño no le permite regresar a ese lugar 

 
y paterna– y cuenta con más de 5 años al momento del pedido de reintegro. La Procuradora Fiscal 
encuadra el caso en el supuesto del art. 13(b), por considerar que un nuevo desarraigo se traduciría en 
un daño cierto y concreto para la salud psíquica del niño. En tal contexto, dictamina que corresponde 
revocar la sentencia del STJ de la provincia de Santiago del Estero, denegar la restitución y ordenar las 
medidas necesarias para mantener y consolidar el vínculo del niño con su padre. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/public.diariojudicial.com/documentos/000/067/636/000067636.pdf     

86 Puede verse M.M. Albornoz, “Nueva guía de buenas prácticas: la excepción de grave riesgo en 
la restitución internacional de menores”, Derecho en acción, 17 de marzo de 2020. 

87 Disponible en: https://assets.hcch.net/docs/6de308cc–a588–4154–acc0–bf8c15c51b12.pdf 
88Parte I. Punto 2. art. 13(1)(b) Comprender la excepción de grave riesgo. a. Tres tipos de “grave 

riesgo”, párrs. 30 y 31.   
89 Parte I. Punto 2. b. Grave riesgo para el niño, párr. 33.     
90 Parte I. Punto 2. c. Nivel de “grave riesgo”, párr.34.    
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en absoluto91. En esta especial temática, el brote de enfermedad por coronavirus92 
podría generar situaciones que excepcionalmente aconsejen una solución 
contraria al inmediato retorno de un niño que pertenezca a un grupo más 
vulnerable (enfermedad preexistente), pues será razonable argumentar que el 
mero viaje internacional supone un peligro para su salud. Cobra así relieve el rol 
primordial que cumplen las autoridades centrales de los Estados requirente y 
requerido en este tipo de procesos. Tienen la obligación de cooperar entre sí en el 
ámbito de sus facultades y poderes, para brindar la información que fuere 
necesaria sobre la posibilidad de acceso a un tratamiento adecuado en el Estado 
de residencia habitual93. 

En esa dirección apunta la Guía Covid–19, cuando entre las medidas para 
abordar los problemas que se presentan en la actualidad sugiere atender “[…] la 
disponibilidad de arreglos prácticos que permitan el regreso seguro del niño, como 
la inclusión del niño en las listas de prioridad de los vuelos, considerar la 
adquisición de un seguro médico y de viaje en caso de infección por Covid–19 y, 
cuando sea necesario, la disposición de instalaciones de aislamiento en el lugar de 
destino”. La parte interesada deberá probar que los efectos derivados de la 
pandemia mundial como el cierre de fronteras, la suspensión de vuelos, la 
reducción de servicios públicos, etc., suponen un riesgo real que alcance el nivel 
de grave y que coloque al menor en una situación intolerable, esto es, una situación 
que no se debería esperar que él tolere.  

En la sentencia bajo examen94, entre otras consideraciones que apoyan la 
negativa a disponer el regreso de las niñas a España, la SCBA destaca la 
emergencia sanitaria deriada del Covid–19. Esta situación inesperada e 
imprevisible, ha obligado a los Estados a adoptar múltiples medidas de 
emergencia pública que torna imprescindible preservar un valor superior como es 
el derecho a la salud –reconocido como atributo inherente a la dignidad humana 
y, por ende, inviolable–, por lo que el tribunal juzga necesario asegurar el 
mantenimiento de la situación actual. Refuerza tal razonamiento con la propia 
CDN, pues si bien considera que esa normativa procura evitar la separación del 
hijo de sus padres, establece una salvedad cuando el alejamiento es mejor para él, 
por ejemplo, cuando puede estar complicada su salud (CDN, arts. 9 y 24). Sobre 
este material, concluye que las instancias anteriores que ordenaron la inmediata 

 
91 Parte II. Punto 2. Ejemplos de alegaciones que se pueden oponer en virtud del art. 13(1)(b). d. 

Riesgos asociados a la salud del niño, párr. 62.    
92 El Poder Ejecutivo argentino dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de 

proteger la salud pública mediante el Decreto 297/2020 y sus posteriores prórrogas.        
93 L.M. Jeifetz, “Desafíos en tiempos de emergencia sanitaria. Efectos del Covid–19 en la restitución 

internacional de niños”, publicado en elDial.com – DC2AD5   
94 SCBA 30/12/2020 “A. G., L. I. c/R. M., G. H. s/ Restitución de menores. 
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restitución de las niñas han efectuado una aplicación mecánica del Convenio de 
1980, prescindiendo de arbitrar recaudos previos para garantizar su bienestar95. 
En sintonía con la solución propuesta, se añade que “los objetivos y fines 
convencionales deben ser dejados de lado ante la verificación de las mencionadas 
circunstancias excepcionales que, justamente en aras del concreto interés superior 
de las niñas, permiten que las autoridades competentes del Estado requerido no se 
encuentren obligadas a ordenar su restitución”96. 

Distinto es el desenlace de la causa “M.C, R.J. C/ Y. C., M. E– Restitución 
internacional de NNA” tramitada ante el Juzgado de primera instancia de la ciudad 
de Córdoba97, Argentina. En función de lo dispuesto por la Ley provincial 
10.41998 y no obstante las restricciones al transporte aéreo y terrestre producto de 
la pandemia, se hace lugar al pedido de reintegro del niño al país de residencia 
habitual (Caracas, Venezuela), a la vez que se ordena arbitrar las medidas 
necesarias para que el regreso sea seguro. Como el progenitor había comenzado 
los procedimientos para lograr la restitución de su hijo antes del plazo de un año 
(CH 1980, art. 12), se estableció que no correspondía en esta instancia analizar si 
el niño quedó integrado o no al nuevo centro de vida, sino solamente sobre la 
ilicitud o no del traslado y retención efectuado por su madre en el año 2018.   

Con el propósito de eliminar los obstáculos para una restitución rápida, la Guía 
Covid–19 alude a la mediación y a otros métodos alternativos de resolución de 
conflictos, incluida la mediación en línea y a distancia. Cabe observar que los arts. 
7 y 10 del Convenio de 1980, promueven la búsqueda de una solución amistosa 
entre las partes enfrentadas en el conflicto. 

Esa línea sigue la sentencia de la CSJN de 22/12/ 2020 en “R., M. N. C/ S., M. 
E. S/ Acción de restitución internacional de menores de edad”, cuando faculta a 
la jueza interviniente y/o las partes, si lo consideraran conveniente, a recurrir a la 
mediación en la etapa de ejecución de sentencia, sin que esto signifique la 
suspensión de los plazos procesales. La CSJN encomienda a la magistrada 
actuante que, con la premura del caso en la etapa de ejecución de la sentencia, 
adopte todos los medios que tenga a su alcance para lograr un retorno seguro del 
niño y, eventualmente, también de la progenitora. Con motivo de la situación de 
emergencia sanitaria existente a nivel mundial, le pide que también contemple las 
recomendaciones realizadas por la Oficina Permanente de la Conferencia de la 
Haya para abordar los problemas que se presentan debido al Covid–1999. 

 
95 Sentencia SCBA, voto del Juez doctor Torres. 
96 Idem, voto del Juez doctor Pettigiani.  
97 Sentencia inédita de 23 de octubre de 2020. 
98 Ley relativa al procedimiento para la aplicación de los convenios sobre restitución internacional 

de niños, niñas y adolescentes y régimen de visitas o contacto internacional (B.O. 27/01/2017). 
99 https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoById.html?idDocumento=7638491 
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Precisamente, la Guía de Buenas Prácticas en el uso de la mediación en el 
contexto del Convenio de 1980100, considera el vínculo estrecho entre el proceso 
judicial y los medios de solución amigable de las controversias familiares 
transfronterizas relativas a los niños. Por lo que afirma que ninguno reemplaza al 
otro sino que se complementan y, al mismo tiempo, ayudan a superar ciertas fallas 
que existen tanto en los procedimientos judiciales como en los mecanismos de 
arreglo amistoso de controversias, tales como la mediación101. Al respecto, la 
Corte IDH previene “Que es posible emplear vías alternativas de solución de las 
controversias que afecten a los niños, pero es preciso regular con especial cuidado 
la aplicación de estos medios alternativos para que no se alteren o disminuyan los 
derechos de aquéllos”102. 

 
II. Conclusión 

 
La inesperada y complicada situación generada por la pandemia Covid–19, 

conlleva la necesidad de pensar respuestas amalgamadas con los principios de 
derechos humanos para proteger mejor el interés y el bienestar del niño que ha 
sido objeto de un traslado o retención unilateral e ilícita en otro Estado.  

En la fundamentación del Anteproyecto del CCCN se hace referencia explícita 
al diálogo de fuentes en el sentido de que “[…] es necesario que los operadores 
jurídicos tengan guías para decidir en un sistema de fuentes complejo, en el que, 
frecuentemente, debe recurrirse a un diálogo de fuentes, y a la utilización no sólo 
de reglas, sino también de principios y valores”103. Por esta razón, resulta de suma 
utilidad mencionar las fuentes del derecho para determinar los pisos mínimos de 
tutela de acuerdo al principio de interpretación más favorable al niño. 

 

 
100 Guía de Buenas Prácticas – Quinta parte – Mediación. 
Disponible en: https://assets.hcch.net/docs/b9315187–a07c–4f4f–a6c4–f764701bd80a.pdf 
101 Guía, Parte I. La importancia general de promover los acuerdos en las controversias familiares 

transfronterizas sobre custodia y contacto. Punto 1.3 Importancia general de vinculación con los 
procedimientos legales pertinentes, párr. 45.    

102 Corte IDH, OC 17/2002, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinón, punto 13, 
pp. 87.   

103 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la 
Comisión redactora, III) Título Preliminar, Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. 
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Introducción 

 
La supervisión de la salud y la biopolítica siempre han sido asignaturas poco 

desarrolladas por la comunidad internacional1. Sin embargo, el Reglamento 

 
 Miembro y Presidente del IHLADI. Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales, Universidad de Sevilla (pafernandez@us.es). Es responsable de la parte dedicada al 
análisis de la naturaleza jurídica del RSI como Tratado Internacional. Ambos son responsables 
científicos del conjunto, incluyendo introducción, conclusiones, notas, etc. 

** Profesora Ayudante Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
Universidad de Sevilla (agallegoh@us.es). Es responsable de la parte dedicada al análisis de la 
naturaleza jurídica del RSI como acto de contenido normativo de la OMS. 

1 Sobre sus orígenes y evolución, véase Youde, Jeremy, Biopolitical Surveillance and Public Health 
in International Politics, New York: Palgrave Macmillan US, 2010, p. 20–29. 
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Sanitario Internacional2 (en adelante RSI) es un instrumento jurídico internacional 
que la comunidad internacional ofrece para regular algunos aspectos sobre la 
vigilancia de la salud. 

Ahora bien, nunca se define claramente la naturaleza de ese instrumento jurídico. 
El marco obligacional que reconoce es tan complejo que, a veces, resulta difícil 
incardinarlo en una categoría jurídica concreta. Sin embargo, las disposiciones del 
RSI de las que emanan obligaciones jurídicas pueden servirnos para establecer su 
naturaleza jurídica3. Muchas de ellas dirigidas a los Estados. Por ejemplo, 

 
“(1) obligaciones legalmente vinculantes (utilizando la palabra “deberá”), 
(2) asesoramiento autorizado acordado por los Estados Partes en relación con 

acciones bajo el RSI (usando la palabra “debería”), y 
(3) disposiciones que indiquen la discreción o autorización de los Estados 

Partes para tomar ciertos pasos bajo el Reglamento (usando la palabra “puede”)”4 
 
Por otro lado, la propia Constitución de la OMS5, en su art. 19 establece que “La 

Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar convenciones o acuerdos 
respecto a todo asunto que esté dentro de la competencia de la Organización. Para 
la adopción de convenciones y acuerdos se requiere el voto de aprobación de las dos 
terceras partes de la Asamblea de la Salud; las convenciones y acuerdos entrarán en 
vigor para cada Miembro al ser aceptados por éste de acuerdo con sus 
procedimientos constitucionales”. 

Como puede comprobarse, pues, admite la elaboración y adopción de tratados 
internacionales. ¿Se trata, entonces, de que el RSI es un tratado internacional 
adoptado por la OMS y sus Estados Miembros o, por el contrario, es un acto de 
contenido normativo de la OMS? ¿Quizás ambas cosas?  

 
2 Sobre el mismo, véase la panorámica que ofrece Youde, Jeremy, “The International Health 

Regulations”, capítulo 6 en Biopolitical Surveillance and Public Health in International Politics, New 
York: Palgrave Macmillan US, 2010, pp. 147–175. 

3 Sus antecedentes fueron la Convención Sanitaria Internacional de 1902 y el Código Sanitario 
Panamericano de 1924 (Véase Kerman Rosales, “El Reglamento Sanitario Internacional: Antecedentes 
e implementación en Venezuela”, Comunidad y Salud, vol. 5, nº 1, junio 2007, ISSN 1690–3293, pp. 
38–45. Disponible en http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690–32932007000100006). 

4 OMS, Questions and answers on implementation of the IHR (2005) in national legislation, 
regulations and other instruments, p. 14. Disponible en: https://www.who.int/ 
ihr/3._Part_I_Questions_and_Answers.pdf?ua=1#:~:text=The%20IHR%20(2005)%20are%20legally
,ministries%2C%20sectors%20and%20governmental%20levels.  

5 Disponible en: https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 
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El art. 21 de la Constitución de la OMS señala que “La Asamblea de la Salud 
tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a: a) requisitos sanitarios y de 
cuarentena y otros procedimientos destinados a prevenir la propagación 
internacional de enfermedades; b) nomenclaturas de enfermedades, causas de 
muerte y prácticas de salubridad pública; c) normas uniformes sobre procedimientos 
de diagnóstico de uso internacional; d) normas uniformes sobre la seguridad, pureza 
y potencia de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio 
internacional; e) propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y 
similares de comercio internacional”. 

El art. 22 completa la disposición del art. 21, señalando que “Estas 
reglamentaciones entrarán en vigor para todos los Miembros después de que se haya 
dado el debido aviso de su adopción por la Asamblea de la Salud, excepto para 
aquellos Miembros que comuniquen al Director General que las rechazan o hacen 
reservas dentro del periodo fijado en el aviso”. 

La pregunta de investigación sería, pues, si el RSI es un tratado internacional 
adoptado en el seno de la OMS o un acto de contenido normativo de una 
organización internacional, dado que genera obligaciones para los Estados, para la 
Organización Mundial de la Salud, incluso para terceros. Esto podría significar que 
tuviera una doble naturaleza, como tratado y como acto de contenido normativo de 
una organización internacional. 

El objeto de este trabajo es, precisamente, analizar la naturaleza jurídica del RSI 
desde esta doble perspectiva, teniendo en cuenta que la premisa que debemos 
demostrar es la de la doble naturaleza. 

Obviamente vamos a requerir una metodología muy anclada en la teoría general 
del Derecho de Tratados, en el marco normativo de la OMS, pero, sobre todo, en la 
práctica para detectar la voluntad de todas las partes implicadas, con una bibliografía 
ceñida al objeto de estudio, que incluya fuentes primarias (tratados, actos de 
contenido normativo de organizaciones internacionales, normas internas, 
jurisprudencia, etc.) y secundaria (doctrina, documentos, páginas de internet 
pertinentes, etc.). 

 
1. Las evidencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) como Tratado 
Internacional. 

 
La afirmación que subyace en este epígrafe se fundamenta no sólo en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT), tanto la de 1969 
como de 1986, sino en la propia afirmación de la OMS, así como en el marco 
obligacional, en el seguimiento de las estipulaciones internacionales en materia de 
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tratados, en el comportamiento de los Estados, y en otras evidencias que iremos 
viendo más detenidamente. 

La CVDT establece taxativamente que la naturaleza de tratado de un instrumento 
internacional alcanza a todo “acuerdo internacional celebrado por escrito entre 
Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o 
en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular” (art. 2). 

La celebración del RSI se ha llevado a cabo, en el seno de una organización 
internacional, teniendo en cuenta todas las exigencias de la CVDT, incluyendo el 
texto escrito en varios idiomas auténticos. Estos tratados están específicamente 
contemplados en el art. 5 de la CVDT. 

Por tanto, la denominación de “Reglamento” no altera para nada su naturaleza 
jurídica de tratado porque para el Derecho Internacional da igual la denominación 
particular del texto. 

Si acudimos a la página web oficial de la OMS para aproximarnos a la naturaleza 
jurídica del RSI, lo primero que llama la atención es lo que dice sobre su propia 
naturaleza: “El Reglamento Sanitario Internacional (2005), o RSI (2005), es un 
acuerdo internacional jurídicamente vinculante suscrito por 196 países, entre los que 
se encuentran todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)”6. 

Por tanto, parece que no le cabe duda alguna a la OMS, porque en su propia 
página web, en español, indica que se trata de un “acuerdo” internacional. En el 
texto inglés utiliza la expresión “binding international legal agreement”7 pero, sin 
embargo, el texto en francés es menos expeditivo y hace referencia a “instrument 
juridique international”8. 

Si, por analogía9, pudiéramos utilizar las reglas de interpretación de los tratados 
internacionales autenticados en dos o más idiomas, de conformidad con el art. 33 de 
la CVDT de 196910, el texto “hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el 
tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá 

 
6 Disponible en: https://www.who.int/features/qa/39/es/ 
7 Disponible en: https://www.who.int/news–room/q–a–detail/emergencies–international–health–

regulations–and–emergency–committees 
8 Disponible en: https://www.who.int/features/qa/39/fr/ 
9 Al ser una institución jurídica de carácter general, es aplicable en Derecho Internacional. Véase 

Vöneky, Silja, “Analogy in International Law”, en Peters, Anne & Wolfrum, Rüdiger (eds.): Max 
Planck Encyclopedias of International Law, Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, 2021. 

10 Sobre Interpretación de Tratados, véase Gardiner, Richard, “The Vienna Convention Rules on 
Treaty Interpretation”, en Hollis, Duncan B.: The Oxford Guide to Treaties, Second Edition, Oxford 
University Press, Oxford (UK), 2020, pp. 459–488. 
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uno de los textos”. No se señala la prevalencia de ninguno de los textos, sino que 
todos son igualmente auténticos. 

Además, según el párrafo 3 de ese mismo artículo prevé que “se presumirá que 
los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido”. 

De esta forma, de acuerdo con el sentido literal de las palabras “acuerdo” o 
“agreement”, el texto francés “instrument” debe ser considerado, a los efectos de la 
naturaleza del documento como “tratado internacional”. 

Quienes hacen esta interpretación es la Organización Mundial de la Salud, que es 
una organización intergubernamental y, aunque no expresa la opinión de los 
Estados, es evidente que si lo Estados no estuvieran de acuerdo, se hubiera 
procedido hace mucho tiempo a modificar el alcance de estas consideraciones. 

Con ello, preciso que no quiero establecer que una página web oficial sea un 
documento vinculante, mucho menos, con forma de tratado, sino tan solo señalar 
una evidencia que puede ayudarnos a conocer la naturaleza jurídica del RSI como 
tratado internacional. 

Igualmente debemos considerar el alcance obligacional del RSI11, que está 
plagado de obligaciones para los Estados, que van mucho más allá que las que 
pudiera detallar un acto de contenido normativo de la Asamblea Mundial de la 
Salud12. Entre ellas,  

 
 

11 Sobre su aplicación, véase, Gostin L. et al. “The International Health Regulations 10 years on: 
the governing framework for global health security,” Lancet, vol. 386, 2015, pp. 2222–2226. 

12 Según la OMS, las obligaciones concretas que asumen los Estados son las siguientes: 
– designar un Centro Nacional de Enlace para el RSI; 
– evaluar los eventos que ocurran en su territorio y notificar a la OMS todos los eventos que puedan 

constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional utilizando el instrumento de 
decisión consignado en el anexo 2 del Reglamento; 

– responder a las solicitudes de verificación de la información acerca de eventos que puedan 
constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional; 

– responder a los riesgos para la salud pública que puedan propagarse internacionalmente; 
– crear, reforzar y mantener la capacidad necesaria para detectar y comunicar los eventos de salud 

pública y actuar al respecto; 
– dotar a los aeropuertos internacionales, puertos y pasos fronterizos terrestres designados de las 

instalaciones, servicios, inspecciones y actividades de control pertinentes a fin de prevenir la 
propagación internacional de las enfermedades; 
– comunicar a la OMS las pruebas de que se haya producido fuera de su territorio un riesgo para la 
salud pública que podría causar la propagación internacional de una enfermedad, puesta de manifiesto 
por la exportación o importación de casos humanos, vectores portadores de infección o contaminación, 
o mercancías contaminadas; 
– responder convenientemente a las medidas recomendadas por la OMS; 

– colaborar con los demás Estados Partes y con la OMS en la aplicación del RSI (2005) Disponible 
en: https://www.who.int/ihr/about/faq/es/#faq08. 
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 notificar a la OMS todos los eventos que puedan constituir una emergencia 
de salud pública de interés internacional; 

 responder a las solicitudes de verificación de la información referente a 
riesgos de salud pública; 

 responder a los riesgos de salud pública que entrañen la amenaza de 
transmisión de una enfermedad a otros Estados; 

 comunicar a la OMS los indicios de riesgos de salud pública que aparezcan 
en otro territorio que puedan resultar en la propagación internacional de una 
enfermedad; 

 realizar actividades sistemáticas de inspección y control en los puntos de 
entrada internacionales para prevenir la transmisión internacional de enfermedades; 

 hacer cuanto esté a su alcance para aplicar plenamente las medidas 
recomendadas por la OMS; 

 desarrollar y mantener la capacidad para detectar, notificar y responder a 
ciertos eventos definidos en el Reglamento13. 

 
Ahora bien, para determinar la naturaleza jurídica del RSI como tratado 

internacional se hace preciso señalar el procedimiento de elaboración, así como el 
marco jurídico de su entrada en vigor y su depósito para general conocimiento de la 
comunidad internacional. Lo veremos de forma desglosada: 

 
1.1. Procedimiento de elaboración del RSI 
 
1.1.1. Plenos poderes de los representantes de los Estados (arts. 7–2ºc, CVDT). 
 
Cuando hablamos de plenos poderes, en virtud del art. 7–2ºc, de la CVDT14, nos 

estamos refiriendo en términos formales a la competencia específica otorgada a una 
persona para representar al Estado15. Ahora bien, en el caso de los Representantes 
Permanentes de los Estados ante las Organizaciones Internacionales, disponen de 
credenciales, a las que se les otorga plenos poderes en cuantas cuestiones sean 

 
13 Disponible en: https://www3.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/eer–ihr–faqs.htm#5 
14 Véase el comentario de Hoffmeister, Frank, “Full Powers”, en Dörr, Oliver & Schalenbach, 

Kirsten /Eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary, Second Edition, Springer, 
Germany, 2018, pp.129–144. 

15 Fuentes, Carlos Iván & Villalpando, Santiago, “Making the Treaty, en Hollis, Duncan B.: The 
Oxford Guide to Treaties, Second Edition, Oxford University Press, Oxford (UK), 2020, p. 212 
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necesarias en el maco de la organización, incluidos, pues, la elaboración de 
tratados16. 

De conformidad con el art. 10 de la Constitución de la OMS, “La Asamblea de 
la Salud estará compuesta por delegados representantes de los Miembros”. Esto 
quiere decir que estamos ante Representantes Permanentes de los Estados ante la 
OMS, que tienen acreditado el rango diplomático correspondiente. A tenor de lo 
mencionado en el art. 11, “Cada Miembro estará representado por no más de tres 
delegados, uno de los cuales será designado por el Miembro como Presidente de la 
delegación. Estos delegados deben ser elegidos entre las personas más capacitadas 
por su competencia técnica en el campo de la salubridad, y representando, de 
preferencia, la administración nacional de salubridad del Miembro”. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la representación es del Estado y no del 
Gobierno y puede haber representantes diferentes del Gobierno, como los hay, por 
ejemplo en la OIT17. 

Esta intencionalidad de competencia técnica en el campo de la salubridad o 
representante del Ministerio de Sanidad es un desiderátum que no se cumple. La 
Representante Permanente de España ante los Organismos Internacionales en 
Ginebra, Embajadora Aurora Díaz–Rato Revuelta, diplomática de carrera, teniendo 
como Embajador Adjunto al también diplomático de carrera, Carlos Domínguez 
Díaz. Al igual que España, todos los demás Estados tienen el mismo perfil de 
representantes y delegados. Esto quiere decir que son Representantes Permanentes 
o sus delegados, acreditados ante la OMS y con plenos poderes para comprometer 
la voluntad del Estado, de conformidad con el art. 7 de la CVDT celebrados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales 
entre sí, de 1986, se señala que “en virtud de sus funciones y sin tener que presentar 
plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: … “c) los representantes 
acreditados por los Estados ante una organización internacional o uno de sus 
órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal organización u órgano”18. 

En 2003, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, (en adelante la Asamblea 
de la Salud) de conformidad con el artículo42 de su Reglamento Interno19, 
estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental para examinar un proyecto de 
revisión del Reglamento de 1969 para que haga recomendaciones a la Asamblea de 
la Salud20. A este Grupo de Trabajo tendría acceso todos y cada uno de los Estados 

 
16 Esta sutil diferencia puede verse en Ibidem, p. 211. 
17 Vid. L. Marieke, “A World Parliament of Labor? – Study of a Centuri of tripartite Representation 

at the International Labour Organization”, en Revue française de science politique (English Edition), 
vol. 66–1º, 2016, pp. 19–39. 

18 La OMS es parte de esta Convención, que firmó el 30 de abril de 1987. 
19 Disponible en: https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th–sp.pdf#page=183 
20 Resolución WHA56.28.  
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Miembros, incluso aquellos no Miembros que quisieran contribuir a sus fines. 
¿Hubo exigencias de credenciales? En efecto, hubo presentación de las credenciales 
gubernamentales para poder participar en las reuniones. En este sentido: 

 
“Las credenciales emitidas para la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental 

sobre la Revisión del Reglamento Sanitario Internacional (Ginebra, 21–26 de febrero de 2005) 
siguen siendo válidas para la reanudación de la reunión. Por consiguiente, los delegados que ya 
habían presentado credenciales para la reunión interrumpida no necesitan presentarlas de nuevo para 
la reanudación. No obstante, toda modificación de las delegaciones que ya habían presentado 
credenciales, o las credenciales de las delegaciones que no habían asistido a la reunión interrumpida, 
tienen que comunicarse a la OMS en Ginebra, en lo posible antes del 28 de abril de 2005; las 
credenciales nuevas tienen que entregarse a la OMS al menos un día antes de que se reanude la 
sesión. Las credenciales habrán de ser expedidas por el Jefe de Estado, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Ministro de Salud o cualquier autoridad competente. Se puede enviar por fax una 
copia preliminar de las credenciales al Departamento de Gobernanza, al número (0041) 22 791 41 
73. Los delegados deberán inscribirse en el mostrador de inscripción situado en la sede de la OMS. 
Una vez inscritos, los delegados y demás participantes recibirán sus tarjetas de identificación, que 
les permitirán entrar en la Sala del Consejo Ejecutivo. Debido a la limitada cabida de la Sala del 
Consejo Ejecutivo, se prevé que los Estados Miembros sólo dispongan de dos asientos por país. Los 
miembros adicionales de las delegaciones se sentarán en otra parte de la sala”21.  
 
Esto quiere decir que el proceso de elaboración de este “acuerdo” internacional 

se ajusta al procedimiento sobre plenos poderes, establecido por la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986 (art. 7–2º), aunque estos plenos 
poderes solo son exigibles para la adopción de la autenticación del texto, es decir, 
la manifestación del consentimiento del Estado. Sin embargo, como hemos visto, 
también se exigieron para poder participar en el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental preparatorio para la elaboración de la revisión del RSI que daría 
lugar al RSI de 2005. 

 
1.1.2. Manifestación del consentimiento de los Estados en obligarse, Adopción del 
texto y Autenticación del mismo 

 
La manifestación del consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado 

internacional reviste numerosas formas en la práctica internacional22. Incluso hasta 
con significados y efectos diferentes. El Prof. Pastor Palomar señala que “respecto 
a un mismo tratado, la firma puede tener efectos múltiples y simultáneos, 

 
21 Disponible en: https://apps.who.int/gb/ghs/pdf/IHR_IGWG2_DIV2Add1–sp.pdf 
22 Puede verse la práctica española en Pastor Palomar, Antonio, Las formas de manifestación del 

consentimiento para obligarse por tratados internacionales: análisis de la práctica española, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 2001. 
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simplificando la celebración del tratado con un acto que signifique, a la vez, la 
autenticación del texto y la manifestación del consentimiento”23. 

La adopción del texto de un tratado internacional, de conformidad con el art. 9–
1º de la CVDT, se hará por el consentimiento unánime de todos los Estados 
participantes. Para el caso de la adopción en el seno de una conferencia 
internacional, o, como es el caso, en un órgano plenario de una Organización 
Internacional, de acuerdo con el art. 9 de la CVDT, “se efectuará por mayoría de 
dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan 
por igual mayoría aplicar una regla diferente”24.  

En el marco concreto del RSI se siguieron las formalidades establecidas en el 
Reglamento Interno de la Asamblea de la Salud para poder manifestar el 
consentimiento de los Estados en obligarse. De esta forma, de conformidad con el 
artículo24 del citado Reglamento Interno, “Al comienzo de cada reunión, la 
Asamblea de la Salud nombrará, a propuesta del Presidente, una Comisión de 
Credenciales integrada por representantes de 12 Miembros. La Comisión elegirá su 
Mesa, determinará si las credenciales de los Miembros y los Miembros Asociados 
se ajustan a lo prescrito en el Reglamento Interior e informará sin demora al respecto 
a la Asamblea de la Salud. Hasta que la Asamblea de la Salud tome una decisión 
acerca de sus credenciales, los representantes de los Miembros y Miembros 
Asociados asistirán provisionalmente a las sesiones con todos los derechos que 
conlleva la participación en la Asamblea de la Salud. El Presidente estará facultado 
para recomendar a la Asamblea de la Salud la aceptación de las credenciales 
recibidas después de la reunión de la Comisión de Credenciales”. 

Por tanto, antes de cada reunión, sea ordinaria o extraordinaria, se examinarán las 
credenciales de todos los representantes de los Estados Miembros. Sólo podrá votar 
un representante por cada Estado Miembro (art. 69 Reglamento Interno). 

Si, además, hablamos de la elaboración de un tratado internacional en el marco 
de un órgano plenario de una organización internacional, se complica la adopción 
del mismo como tratado internacional porque tendrá que determinarse el nº de votos 
que se requiere para la adopción válida del tratado. En general, se requiere el voto 
de dos tercios de los Estados presentes y votantes (se excluye, pues, la abstención) 
pero esta regla general formulada por la CDI busca acomodo en la práctica25. 

 
23 Ibid., p. 168. 
24 Vid. los comentarios de Hoffmeister, Frank, “Adoption of the text”, en Dörr, Oliver & 

Schalenbach, Kirsten /Eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary, Second 
Edition, Springer, Germany, 2018, pp. 151–162. 

25 Aus, Anthony, Modern Treaties and Practice”, Third Edition, Cambridge University Press, UK, 
2013, p. 80. 
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En el caso de la Asamblea de la Salud, la mayoría exigida para la adopción válida 
de un texto va a depender de la importancia del texto. En este caso, al tratarse de un 
asunto importante (adopción de acuerdos) es de dos tercios (art. 70 Reglamento 
Interno). Por tanto, se adapta a la regla general. 

Esto quiere decir que para la adopción del RSI se cumplió la exigencia de la 
manifestación válida de la voluntad de cada Estado Miembro. 

El 23 de mayo de 2005, en la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, se 
adopta el texto vigente del RSI, esto es la mayoría de dos tercios de los Estados 
Miembros de la OMS manifiestan su voluntad en relación con las obligaciones que 
genera el texto y reconocen que los textos en árabe, chino, español, francés, inglés 
y ruso son auténticos, es decir, cualquiera de ellos puede ser interpretado de 
conformidad con el mejor fin y el objeto del tratado. Es el acto jurídico por el que 
se reconoce un texto como correcto y definitivo26. Los originales están depositados 
en los Archivos de la OMS, como depositante del RSI, de acuerdo con el mismo. 
Todos los Estados Partes de la OMS son Estados Partes en el RSI e incluso dos 
Estados más, que no son Partes de la OMS aunque sí, Observadores. 

El Director General de la OMS notificó a todos los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la OMS la adopción de este texto, de conformidad con el 
artículo65 del propio RSI. Igualmente hizo con todas las organizaciones 
internacionales intergubernamentales u otros órganos internacionales competentes. 

Este RSI no tiene como parte a la Unión Europea (en adelante UE), sin embargo, 
todos los Estados Miembros de la Unión Europea son parte en el mismo. Esto puede 
generar algunos problemas de aplicación en aquellas situaciones que incidan en la 
distribución de competencias. 

Como se ha podido comprobar en la pandemia de la Covid–19, hay algunos 
aspectos de competencias de la UE que pueden ayudar a la mejor aplicación de las 
obligaciones de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones respecto al RSI. 
En este sentido, la Comisión Europea envió una Comunicación al Parlamento 
Europeo y al Consejo en relación con el RSI, aun no siendo parte en el mismo. Se 
trataba de optimizar la aplicación del RSI en el ámbito europeo. 

Muchas de las obligaciones establecidas en el RSI, aunque dirigidas a los 
Estados, requieren la participación de la UE dado que hay competencias de carácter 
mixto entre los Estados y la propia UE, incluso invade competencias exclusivas de 
la UE. Por ejemplo, el tratamiento de los datos personales o cuestiones relacionadas 
con el mercado único, con el transporte o con la competencia exclusiva de la UE en 
comercio exterior. 

 
26 Ibid., p. 83. 
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Esto hizo que la UE trabajara de forma coordinada con los Estados Miembros de 
la UE, a la vez que Estados Miembros de la OMS. Hoy día, el Centro Europeo para 
la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC en sus siglas en inglés27) se 
encarga de vigilar estas cuestiones. Igualmente, la propia Comisión Europea ha 
venido establecimiento unas reglas de distribución de competencias, de 
coordinación y de aplicación, iniciadas con la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el Reglamento Sanitario Internacional28. 

Todo esto sin perjuicio de la normativa que ha venido estableciendo en el marco 
de sus competencias, como, por ejemplo, la Decisión No 1082/2013/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013 sobre las amenazas 
transfronterizas graves para la salud29. 

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, nada de estas cuestiones 
particulares afectan al marco obligacional del Estado que ha prestado el 
consentimiento en obligarse, de un texto válidamente adoptado y autenticado. 

 
1.2. Entrada en vigor, Formulación de Reservas y Declaraciones, y Enmiendas 

 
1.2.1. Entrada en vigor  
 
La CVDT regula la entrada en vigor de los tratados internacionales, en su art. 24, 

dando amplia libertad a las partes porque establece que entrará en vigor “de la 
manera y en la fecha que en él se disponga”30. 

El plazo que establece la Constitución de la OMS, en su art. 22, es de 18 meses. 
Después de la adopción de un reglamento por la Asamblea Mundial de la Salud, los 
Estados pueden recusarlo, sin que puedan surtir efectos jurídicos las notificaciones 
fuera de ese plazo (art. 59 del RSI). Una vez que el Director General notifique a la 
Asamblea que no se han producido recusaciones, es cuando comienza el plazo de 
24 meses para su entrada en vigor31. 

 
27 European Center for Disease Prevention and Control. Disponible en: https://www. 

ecdc.europa.eu/en. 
28Doc. COM/2006/0552 final*. Disponible en: https://eur–lex.europa.eu/legal–

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0552&from=lt 
29 Disponible en: https://eur–lex.europa.eu/legal–content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX: 

32013D1082&from=CS  
30 Vid. los comentarios de Krieger, Heike, “Entry into Force”, en Dörr, Oliver & Schalenbach, 

Kirsten /Eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary, Second Edition, Springer, 
Germany, 2018, pp. 423–440. 

31 Sobre la entrada en vigor de los tratados, véase, Hollis, Duncan B.: The Oxford Guide to Treaties, 
Second Edition, Oxford University Press, Oxford (UK), 2020, pp. 265 ss. 
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En el caso del RSI esto se produjo el viernes, 15 de junio de 2007 y tiene 
actualmente 196 Estados Partes, de los que 194 son Estados Miembros de la OMS. 
El Director General envía Informes anuales en relación con la aplicación del RSI32, 
basándose en los Informes que envían los propios Estados anualmente33. 
Curiosamente no ha hecho falta ratificación o cualquiera de las formalidades 
aceptadas en el Derecho de Tratados para su vigencia, aunque, como ya se ha dicho, 
cualquier Estado tiene la posibilidad de rechazarlo formalmente o de plantear 
reservas y declaraciones, como ha quedado aclarado. Esto justifica que España, por 
ejemplo, haya publicado el texto del RSI sin la presentación formal de un 
instrumento de ratificación, aunque lo ha publicado en la sección de Disposiciones 
Generales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es el 
responsable de estas cuestiones34. 

La validez, por tanto, de esta norma está fuera de toda duda. Otra cuestión será si 
se puede generar responsabilidad internacional por el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el RSI, dado que no está previsto ningún sistema de 
sanción o coerción para cuando se produzcan esos incumplimientos. Ahora bien, 
esta cuestión dependerá del marco obligacional concreto, las consecuencias y los 
sistemas establecidos en el Derecho Internacional general para establecer el marco 
de responsabilidad. 

 
1.2.2. Formulación de Reservas y Declaraciones 
 
El art. 22 de la Constitución de la OMS prevé que los Estados Miembros puedan 

comunicar al Director General el rechazo del texto de un reglamento o, por el 
contrario, hacer reservas dentro de un plazo de 18 meses desde la notificación de la 
adopción del texto por parte del Director General, de conformidad con el art. 20 de 
la citada Constitución de la OMS. 

Esto está en consonancia con el art. 19 de la CVDT sobre la formulación de 
reservas35. En este sentido, el propio RSI contempla esta posibilidad, lo que refuerza 
aun más, si cabe, la naturaleza jurídica del RSI como tratado internacional porque 
la institución de las reservas y las declaraciones es precisamente para posibilitar una 
comunidad convencional más amplia. 

 
32 Disponible en: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_14–sp.pdf 
33 Los últimos informes nacionales recibidos pueden verse en https://extranet.who.int/e–

spar#capacity–score. 
34 Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2008/03/12/pdfs/A14657–14688.pdf 
35 Walter, Christian, “Formulation of Reservations”, en Dörr, Oliver & Schalenbach, Kirsten /Eds.), 

Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary, Second Edition, Springer, Germany, 2018, 
pp. 263–316. 
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De conformidad con el art. 59 del RSI, el plazo para formular reservas al mismo 
es de 18 meses “desde la fecha en que el Director General notifique la adopción del 
Reglamento o de una enmienda del mismo por la Asamblea de la Salud”.  

El tema de las reservas viene regulado en el CVDT, art. 19 y ss. Lo primero que 
hay que tener en cuenta es que la CVDT permite la formulación de reservas, salvo 
que estén expresamente prohibidas, que sólo se permitan para ciertas partes del 
tratado o vaya contra el objeto y el fin del mismo. 

El art. 62 del RSI las permite, salvo que vayan contra el fin y el objeto del tratado, 
lo que sería nulo de pleno derecho, por ser contrario a la CVDT. El RSI establece 
un procedimiento que parte de la comunicación al Director General de la OMS, 
explicando el sentido de la citada reserva o reservas. Los demás Estados tendrán 
seis meses para formular sus objeciones a las citadas reservas, explicando los 
motivos. 

La reserva se considerada aceptada siempre y cuando no haya un tercio de 
Estados que se opongan a la misma. Si así fuere, el Director General de la OMS lo 
comunicará al Estado que plantea la reserva para que en el plazo de tres meses 
responda si la retira o no. Si no lo hace, se procederá a remitir el asunto a la 
Asamblea Mundial de la Salud, junto con un informe del Comité de Examen. La 
decisión tendrá consecuencias jurídicas porque si la Asamblea decide interpretar 
que la reserva va contra el fin y el objeto del tratado, no se aceptará la reserva. Si 
decide aceptar la reserva, seguirá su curso, de acuerdo con las normas generales 
establecidas en la CVDT, en relación con las reservas. 

Sorprende que la interpretación se conceda a la Asamblea Mundial de la Salud y 
no a un sistema más en consonancia con el arreglo pacífico. Sin embargo, la decisión 
de la Asamblea, en caso de que fuera contraria al fin y al objeto del tratado, ya sería 
contraria a la CVDT. 

Obviamente, el RSI prevé que el Estado reservante pueda retirar total o 
parcialmente la reserva, siempre que se produzcan las notificaciones 
correspondientes, incluidas las del Director General a los demás Estados Partes. 

Se han producido reservas por parte de los Estados Unidos y La India. En relación 
con las de Estados Unidos, Irán ha formulado objeciones, rechazándolas.  

La UE que como hemos explicado no es Parte del RSI pero dispone de 
competencias compartidas con los Estados en la materia de regulación, ha cotejado 
el texto definitivo del RSI para comprobar si había alguna incompatibilidad con 
normas de la UE. Sin embargo, no han hecho falta establecer reservas o 
declaraciones, en relación con las competencias de la UE36. Sin embargo, por el 

 
36 Ibid., punto 3.1 
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contrario, si ha debido hacer observaciones en cuanto a las reservas formuladas por 
La India. 

Las Declaraciones hechas por los Estados han sido más abundantes. En este 
sentido, China ha formulado una Declaración, al igual que Portugal y Turquía. Esta 
última ha sido contestada por Grecia, en relación con la aplicación del RSI al 
transporte por algunas áreas marítimas de Turquía, con reclamaciones griegas. 

Por último, el Reino de Tonga formula Declaración, pero ésta de otro carácter 
jurídico, en relación con el art. 59 del RSI señalando que no ha podido realizar todos 
los ajustes necesarios para la aplicación del RSI. Es una forma de salvaguardar su 
responsabilidad. 

 
1.2.3. Enmiendas 
 
El Derecho de Tratados regula en la CVDT las enmiendas y modificaciones, en 

sus arts. 39 a 4137. El RSI no contempla más que posibles enmiendas (de hecho, el 
actual RSI de 2005, es producto de una enmienda del anterior de 1969), no 
modificaciones. Esto tiene su relevancia jurídica, dado que ambas instituciones 
jurídicas tienen cierta semejanza, pero conviene no confundirlas. La enmienda es 
un acuerdo de cambios en el tratado que afecte a todas las partes del mismo, por lo 
que todos tienen que estar de acuerdo. Por el contrario, la modificación no requiere 
que todos estén de acuerdo, sino que se pueden establecer relaciones jurídicas 
diferenciadas entre algunas de las Partes en el Tratado. 

Su regulación, como se ha dicho, viene recogida en los arts. 39 a 41de la CVDT. 
El RSI regula las enmiendas en el art. 55 del mismo. Dicho artículo lo formula en 
los siguientes términos: 

 
“1. Cualquiera de los Estados Partes o el Director General podrán proponer enmiendas al 

presente Reglamento. Esas propuestas de enmienda se someterán a la consideración de la Asamblea 
de la Salud. 

2. El texto de las enmiendas propuestas será transmitido por el Director General a todos los 
Estados Partes al menos cuatro meses antes de la reunión de la Asamblea de la Salud en la que se 
propondrá su consideración.  

3. Las enmiendas del presente Reglamento que adopte la Asamblea de la Salud de conformidad 
con el presente artículo entrarán en vigor para todos los Estados Partes en los mismos términos y 
con sujeción a los mismos derechos y obligaciones previstos en el art. 22 de la Constitución de la 
OMS y en los arts. 59 a 64 del presente Reglamento”. 

 
37 K. von der Decken, “Amendment and Modifications”, en Dörr, Oliver & Schalenbach, Kirsten 

/Eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary, Second Edition, Springer, 
Germany, 2018, pp. 757–789. Igualmente Brunnée, Jutta, “Treaty Amendments”, en D.B. Hollis, The 
Oxford Guide to Treaties, Second Edition, Oxford University Press, Oxford (UK), 2020, pp. 336–354. 
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Por tanto, nada impide que se puedan formular enmiendas que seguirán el mismo 

procedimiento de adopción que el propio tratado o cualquier otro reglamento de la 
OMS. Igualmente, una vez adoptado el texto, se utilizarán los procedimientos y las 
instituciones jurídicas contempladas para el texto del tratado, incluyendo reservas y 
declaraciones. 

 
1.3. Depósito y Registro del RSI y Resolución de controversias 
 
1.3.1. Depósito y Registro del RSI 
 
Curiosamente, el RSI no establece quien será el Depositario del mismo, aunque 

en todo momento alude a las obligaciones del Director General que asume para 
todas las notificaciones. Sin embargo, el art. 66, cuando habla de los textos 
auténticos, señala que “Los textos originales del presente Reglamento serán 
depositados en los archivos de la OMS”, que, en realidad, aunque no se contemple 
esta obligación de forma específica en la Constitución de la OMS, son custodiados 
por el Director General38. 

Tal como se recoge en el art. 76 de la CVDT, el depositario podrá ser uno o más 
Estados, una Organización Internacional o el principal funcionario administrativo 
de la organización. Parece que el RSI ha querido que sea la propia organización 
internacional, aunque indicando específicamente la sección de archivos. Es verdad 
que las funciones del depositario, como custodiar, certificar, recibir notificaciones, 
etc. quedan reservadas en el RSI al Director General. 

En relación con el registro del RSI en el Registro general de Naciones Unidas, es 
una obligación impuesta a todos los Estados y, en este caso, se trata de una función 
específicamente atribuida al Director General. El art. 66–3º del RSI señala que “A 
la entrada en vigor del presente Reglamento, el Director General entregará al 
Secretario General de las Naciones Unidas copia certificada del mismo para el 
cumplimiento del trámite de registro previsto en el art. 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas”. 

Esto demuestra que nadie duda de la naturaleza jurídica del RSI y que, como tal, 
consta en el Registro, con el nº 44861 de la Serie de Tratados Internacionales de 
Naciones Unidas39. 

 

 
38 Sobre las obligaciones de los depositarios, véase Hinojal–Oyarbide, Arancha, “Managing the 

Process of Treaty Formation – Depositary and Registration”, en Hollis, Duncan B.: The Oxford Guide 
to Treaties, Second Edition, Oxford University Press, Oxford (UK), 2020, pp. 258–28. 

39 https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002801d31 cc& clang=_en  
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1.3.2. Resolución de Controversias 
 
El art. 56 del RSI establece que 
 

“En caso de que se produzca una controversia entre dos o más Estados Partes acerca de la 
interpretación o la aplicación del presente Reglamento, los Estados Partes en cuestión tratarán de 
resolverla en primer lugar negociando entre ellos o de cualquier otra forma pacífica que elijan, 
incluidos los buenos oficios, la mediación o la conciliación. De no llegar a un entendimiento, las 
partes en disputa no estarán eximidas de seguir tratando de resolver la controversia”. 
 
Como puede verse, se han establecido de forma imprecisa cualquier medio de 

arreglo pacífico de los llamados políticos como la negociación diplomática, los 
buenos oficios, la mediación o la conciliación. Si no se consiguiera, el siguiente 
párrafo del art. 56 del RSI establece que la controversia debe dirigirse al Director 
General, otorgándolo una enorme capacidad diplomática, aunque no se habla de si 
con funciones de buenos oficios, de mediador o de conciliador, cuyas competencias 
varían sustancialmente. 

Lo más importante viene determinado en el art. 56–3, cuando establece que si 
fallan esos medios de arreglo, los Estados pueden declarar, mediante notificación al 
Director General, que aceptará la decisión obligatoria del arbitraje. Por tanto, el 
laudo arbitral será definitivo y vinculante. 

Se reconoce que nada de lo establecido en el RSI puede afectar a los derechos de 
los Estados respecto a otros medios o mecanismos de solución de controversias en 
los que los Estados sean partes. Por tanto, podría darse el caso de que la Corte 
Internacional de Justicia, por ejemplo, pudiera terminar conociendo el caso. 

Si la controversia se produjera entre la propia OMS y uno o más Estados, esa 
controversia sería sometida a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Este régimen de solución de controversias es perfectamente acorde y compatible 
con las obligaciones emanadas del Derecho Internacional general sobre arreglo 
pacífico de controversias y con el régimen establecido en la CVDT. 

 
2. El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) como acto de contenido normativo 
de la OMS 

 
2.1. Cuestiones iniciales 
 
El primer detalle que justifica que profundicemos en el análisis de la naturaleza 

del Reglamento y complementemos la fundamentación jurídica de que consiste en 
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un tratado internacional40 es que, como ya se ha expuesto, el RSI no solo es 
registrado por Naciones Unidas Treaty Series41; sino que la 58ª Asamblea Mundial 
de la Salud –en representación de todos los Estados partes de la OMS y de acuerdo 
a su tratado constitutivo– adopta la (última) revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional, en 2005, a través de la Resolución WHA58.342. Esto es, nos 
encontramos ante un mismo instrumento jurídico que es inscrito por dos entes 
distintos, con referencias distintas e incluso con ciertos cambios en el texto.  

Si cotejamos el RSI de la Resolución WHA58.3 con el reglamento registrado por 
Naciones Unidas43, en el primero encontramos a lo largo de tres páginas la 
“decisión” fundamentada de la Asamblea Mundial de la Salud de adoptar la cuarta 
modificación y, por supuesto, a continuación, el texto del reglamento. Por el 
contrario, como tratado internacional que es, el instrumento que facilita el registro 
de Naciones Unidas no incluye la referida decisión de la Asamblea de la Salud, pero 
sí que incorpora una primera página con los datos esenciales del tratado multilateral, 
la adopción del instrumento por los 194 Estados partes de la OMS, las 
correspondientes declaraciones interpretativas, reservas y objeciones, así como el 
Reglamento y sus pertinentes anexos en las seis lenguas oficiales44. En definitiva, 
el RSI presenta la peculiaridad de que, como la propia Constitución de la OMS 
anuncia, es un instrumento adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud. Por 
tanto, entendemos que, a priori, provoca efectos jurídicos en la propia organización, 
pero al mismo tiempo, como tratado, amplía las obligaciones internacionales de los 
Estados45 que se han obligado con el mismo.  

En este sentido, si podemos afirmar con fundamento que el RSI es un tratado 
internacional, ¿por qué la Constitución de la OMS distingue en sus disposiciones 
entre convenciones o acuerdos y reglamentos?  

 

 
40 Igual de claro lo tiene Mazzuoli, V., “International Responsability of States for Transnational 

Epidemics and Pandemics: the case of Covid–19 from the People´s Republic of China”, Revista de 
Direito Civil Contemporâneo, volume 23, 2020, p. 10. Y, también, es calificada la naturaleza de tratado 
por el Profesor David Fidler. Fidler, D., “Covid–19 and international law: must China compensate 
countries for the damage?”, Just Security, 2020. Disponible en: https://www.justsecurity. 
org/69394/Covid–19–and–international–law–must–china–compensate–countries–for–the–damage–
international–health–regulations/ 

41 Certificate of registration No. 56548. Registration Number: 44861. UNTS Volume Number: 2509 
(p.79). Disponible en: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002801d31cc 

42 58ª Asamblea Mundial de la Salud, WHA58/2005/REC/1, Revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional, 2005, WHA58.3. Disponible en: https://www.who.int/csr/ihr/WHA58–sp.pdf 

43 art. 66 del RSI y, por supuesto, art. 102 de la Carta de las Naciones Unidas.  
44 Español, ruso, francés, inglés, chino y árabe. 
45 Como de manera general se estipula en el art. 22 de la Constitución de la OMS y específicamente 

en el art. 59 y siguientes del RSI, los Estados –partes o no de la OMS– podrán obligarse con el último 
instrumento de distintas formas en función de su relación con la OMS. 
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2.2. Convenciones o acuerdos y reglamentos: ¿diferencia justificada? 
 
Tras una lectura superficial de la Constitución de la OMS y, si se compara de una 

manera inicial la competencia que se le otorga a la Asamblea Mundial de la Salud, 
puede parecer infundado y sospechoso que se diferencien las funciones de adoptar 
“convenciones o acuerdos”46 y “reglamentos”47. En este sentido, se puede llegar a 
pensar, como ha sido apoyado por gran parte de la doctrina48, que dicha distinción 
simplemente significa que la Asamblea está facultada para adoptar tratados de 
conformidad a la primera referencia y, en segundo lugar, y como instrumento 
intermedio entre los tratados y las recomendaciones, que también se le habilita para 
dictar actos jurídicos vinculantes sobre las materias de especial relevancia detalladas 
en el precepto.  

Evidentemente, no cabe duda de que el RSI, como ya ha sido expuesto, constituye 
un tratado internacional. No obstante, partiendo de dicha tesis se propone emplear 
este apartado para intentar justificar la diferencia “de trato” que existe entre ambos 
instrumentos, así como intentar seguir aproximándonos a averiguar si la separación 
que la Constitución de la OMS hace de los reglamentos pueda conllevar también 
una consecuencia en función de su naturaleza jurídica.  

En nuestra opinión, la razón por la que la Constitución de la OMS le concede a 
la Asamblea la capacidad de adoptar acuerdos mediante dos procedimientos es 
esencialmente práctica. Esto es, si reparamos en la principal distinción entre ambas 
figuras, es especialmente llamativo que la (tradicional) convención exige un 
ambicioso quorum (aprobación por dos terceras partes de la Asamblea de la Salud); 
mientras que los reglamentos sobre cuestiones específicamente delimitadas y que 
afectan de manera severa al objetivo de la organización, pueden ser adoptados con 
un mínimo de mayoría simple. De manera que, nos atrevemos a afirmar que los 
Estados partes en el texto fundacional, consideraron oportuno crear un sistema de 

 
46 Arts. 19 y 20 de la Constitución de la OMS.  
47 Arts. 21 y 22 de la Constitución de la OMS. 
48 “At this point, it is to be recalled that the Regulations are not treaty law, but secondary law of an 

international organization. Such secondary law, as an exercise of international public authority, very 
rarely enjoys direct effect and there are no apparent reasons why the IHR should be considered an 
exception”. Bogdandy, A. Von, Villareal Lizárraga, P.A., “Critical Features of International Authority 
in Pandemic Response: The WHO in the Covid–19 Crisis, Human Rights and the Changing World 
Order”, 2020, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL), 
Research Paper No. 2020 – 18, p. 9. 

A pesar de que el análisis que realizan Granziera y Solomon es bastante completo sobre la doble 
vertiente del RSI, finalmente, se posicionan sobre que “The 2005 IHR may reasonably be regarded as 
a legislative act issued by the Health Assembly and not as a treaty”. Granziera, E., Solomon, E., “The 
World Health Organization”, in Bowman, M., Kritsiotis, D., (Eds) Conceptual and Contextual 
Perspectives on the Modern Law of Treaties, Cambridge University Press: Cambridge, United 
Kingdom, 2018, p. 896. 
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adopción de acuerdos menos estricto, para poder concretar obligaciones sobre 
aquellos temas de especial relevancia y, en definitiva, contribuir al objetivo general 
de la organización.  

Asimismo, otro elemento digno de análisis que nos permite seguir reflexionando 
sobre la peculiar figura del reglamento es que, como ya se he adelantado, el art. 21 
de la Constitución de la OMS desglosa de manera minuciosa el conjunto de materias 
sobre las que la Asamblea de la Salud puede trabajar y adoptar reglamentos, las 
cuales, efectivamente, son de especial relevancia para la promoción del grado más 
alto posible de salud, pero que por su singularidad, exigirá cambios y ampliaciones 
en las obligaciones de los Estados, por supuesto, pero también en la propia 
organización.   

2.3. Efectos jurídicos del RSI: 
 
Por el simple hecho de que venimos defendiendo que el RSI ostenta naturaleza, 

como mínimo, de tratado internacional, podemos afirmar con rotundidad que el 
instrumento en cuestión produce efectos jurídicos para los Estados que se han 
obligado expresamente con el mismo, o bien que no han gestionado la recusación 
en el plazo previsto. Esto es, como cualquier acuerdo internacional, desde la 
perspectiva ad extra, el reglamento implica que los Estados asumen una obligación 
convencional que amplía sustancialmente las tareas previamente asumidas con la 
organización. Por ejemplo, con la última manifestación del RSI, los Estados deberán 
proporcionar informes sobre datos estadísticos y epidemiológicos49; han tenido, 
individualmente, que instaurar un Centro Nacional de Enlace50; o como desde la 
Covid–19 es comúnmente conocido, se han comprometido a evaluar los eventos que 
acontezcan en su territorio y si existe algún indicio o circunstancia51 de que pueda 
constituir una emergencia sanitaria, antes del plazo de 24 horas, deberán notificarlo 
a la OMS y continuar informándola de manera oportuna y suficiente. 

No obstante, para que las obligaciones asumidas por los Estados, a través del 
instrumento que nos concierne, puedan ser reales y efectivas, a niveles prácticos se 
ha tenido que configurar un sistema complejo de vigilancia, actuación y cooperación 
que protagoniza la OMS y, en concreto, sus órganos principales.  

La última versión del RSI logra renovar e intensificar el sistema de protección, 
como nunca antes se había imaginado, de manera que la compleja y diversa 
comunidad internacional pueda no solo gestionar, sino prevenir la propagación 

 
49 Art. 64 de la Constitución de la OMS.  
50 Arts. 4.1 y 4.2 del RSI. 
51 “Even if the State is not fully sure about the emergence of an epidemic, the State is requiered to 

inform the WHO if it has prima facie evidence of an “unexpected or unusual” public health 
phenomenon”. Murase, S., Epidemics and International Law, 12ème Commission Institut de Droit 
International, vol 81, p. 57. 
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internacional de enfermedades. Así las cosas, para que dicho ambicioso propósito 
pudiera ser llevado a la práctica, la Asamblea Mundial de la Salud –en 
representación de la OMS y de los Estados partes– instauró el actual sistema de 
obligaciones que han asumido, como ya se ha indicado, los Estados y también la 
propia OMS.  

En este sentido, los efectos que genera el RSI en la propia OMS tienen, como 
poco, un componente especial. Ad intra, las disposiciones del reglamento son 
jurídicamente vinculantes para la OMS, porque el reglamento, amparado por el 
consentimiento de los Estados, constituye una ampliación de las obligaciones, lo 
cual aporta una importante pista sobre la naturaleza del instrumento: el RSI 
modifica, completa e incrementa las obligaciones internas de la organización, lo 
cual nos lleva a preguntarnos si el RSI ostenta doble naturaleza o puede ser 
catalogado como un tratado complementario “a secas”. 

 
2.4. Implicaciones jurídicas ad intra del RSI: 
 
2.4.1. La función normativa de la OMS 
 
Si analizamos desde la teoría del Derecho Internacional la capacidad que le 

proporciona la Constitución de la OMS a la Asamblea Mundial de la Salud para 
adoptar reglamentos52, de acuerdo con la postura que defiende este trabajo, 
claramente, detectamos que se le dota de una función normativa indirecta. La OMS 
actúa como “marco para la negociación y adopción de tratados internacionales 
multilaterales sobre materias propias de los fines que le corresponden”53 como son 
el Convenio Marco para el Control de Tabaco54 o el propio RSI.  

Así las cosas, como el instrumento que analizamos es adoptado por la Asamblea 
Mundial de la Saludo, a través de la resolución WHA58.3, proponemos analizar en 
las siguientes líneas si, complementariamente, también se distingue una función 
normativa directa.  

Está claro que el RSI, como tratado internacional, genera efectos jurídicos sobre 
los 196 Estados comprometidos con el mismo desde el momento en el que entra en 
vigor55 y que, de manera genérica, los Estados que manifiestan su consentimiento 

 
5252 Art. 22 de la Constitución de la OMS.  
53 Casanovas, O., Rodrigo, A. J., Compendio de Derecho Internacional Público, Tecnos, 2020, p. 

131.  
54 Convenio Marco para el Control de Tabaco, Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, 21 

de mayo de 2003, 56ª sesión, WHA56.1, (United Nations, Treaty Series, vol. 2302, p. 166.). Entry into 
force: 27 February 2005, in accordance with article 36(1)”1.  

55 “El presente Reglamento entrará en vigor 24 meses después de” “que el Director General 
notifique la adopción”. art. 59 apartados 1 y 2 del RSI.  
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de obligarse con el Reglamento, hasta su vigencia, también ostentan la obligación 
de no frustrar el objeto y el fin del mismo56. No obstante, en la resolución WHA58.3, 
en las primeras cuatro páginas donde la Asamblea fundamenta su decisión, se 
pueden distinguir ciertas obligaciones previas a la entrada en vigor del propio RSI, 
de conformidad a las competencias que se le otorga a la organización en su tratado 
constitutivo, las cuales se comentan a continuación.  

En primer lugar, la Asamblea Mundial de la Salud “insta a los Estados 
miembros”, es decir, a los 194 Estados partes de la organización, a que “en tanto no 
entre en vigor el Reglamento Sanitario Internacional (2005), adopten todas las 
medidas apropiadas para promover su finalidad”57, lo cual a nuestro juicio, se puede 
entender como una clara obligación58. Por tanto, dicho deber, ubicado en la citada 
resolución, es el resultado del ejercicio de una moderada función normativa externa, 
por el órgano en cuestión, a través de la cual se impone a los Estados miembros el 
cumplimiento de dichas pautas.  

En segundo lugar, la Asamblea de la Salud, además de los concretos cometidos 
recogidos en el RSI, exhorta al Director General a que prepare a la organización 
para que pueda cumplir con eficiencia las obligaciones del tratado59, lo cual 
evidentemente consiste en una tarea que debe desempeñarse antes de la entrada en 
vigor del instrumento. Adicionalmente y, de manera, “inmediata” se le exige al 
protagonista de la Secretaría que adopte las medidas necesarias para “preparar 
directrices para la aplicación y evaluación del instrumento de decisión incluido en 
el Reglamento Sanitario Internacional (2005), en particular la elaboración de un 
procedimiento para el examen de su funcionamiento, que se someterá a la 
consideración de la Asamblea de la Salud con arreglo al párrafo 3 del art. 54 del 
Reglamento”. Dicho cometido, no nos cabe la menor duda de que, constituye el 
ejercicio de la función normativa interna, ya que consiste en una pauta recogida en 
un instrumento jurídicamente vinculante “que rige en el seno de la propia 
organización y tiene como destinatarios a sus propios órganos y funcionarios”60.  

Por tanto, defendemos que la resolución WHA58.3, a través de la cual se adopta 
el RSI, recoge obligaciones específicas para sus destinatarios con independencia de 
la vigencia del propio RSI. Incluso apostamos porque, si los Estados rechazaran o 
no se obligaran con todas las disposiciones del RSI, este (adoptado por la Asamblea, 

 
56 art. 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969 y 1986).  
57 Considerando 5 de la Resolución WHA58.3, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud el 

23 de mayo de 2005, “Revisión del Reglamento Sanitario Internacional”.  
58 En consonancia con los arts. 24 y 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  
59 Considerando 6.4 de la Resolución WHA58.3, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud el 

23 de mayo de 2005, “Revisión del Reglamento Sanitario Internacional”. 
60 Casanovas, O., Rodrigo, A. J., op. cit, p. 132. 



278                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

es decir, por los delegados de los Estados miembros) también generaría efectos 
sobre la organización.  

En consecuencia, la OMS ejerce una función normativa indirecta, pero también 
directa en la adopción de la resolución WHA58.3 en su conjunto, ya que representa 
el marco jurídico del RSI y, al mismo tiempo, comprende un acto de carácter 
obligatorio para sus destinatarios (externos y, fundamentalmente, internos), incluso 
si no ha entrado en vigor el primero o el Estado parte no se ha obligado con este 
mismo.  

 
2.4.2. El RSI y los cambios que provoca en su propia organización: nuevas 
competencias y órganos 
 
Si continuamos indagando en la función normativa interna que la OMS ha 

desarrollado a partir del RSI y en los efectos jurídicos que este instrumento ha 
generado a nivel interno, consideramos oportuno referirnos, en primer lugar, al 
incremento de competencias que dicho instrumento ha ocasionado en la 
organización y, en segundo, a los órganos que se han incorporado para dar eficiencia 
al sistema de prevención y gestión ante enfermedades infecciosas.  

Como magistralmente sintetizan, los asesores jurídicos de la OMS, Luca Burci y 
Quirin, la última versión del reglamento, especialmente, conlleva un incremento de 
las competencias del Director General. Este pasa “de un mandato pasivo a uno 
activo y estructurado (…) para alertar al mundo sobre ̀ emergencias de salud pública 
de interés internacional´ (ESPII) y emitir `Recomendaciones temporales´61 en 
respuesta”62 a las emergencias referidas. De manera que, se estipula un claro 
ascenso de responsabilidades para la figura del Director General que lo habilitan 
con la potestad de dictar actos de contenido normativo con valor jurídico vinculante 
y no vinculante, respectivamente.  

Complementariamente, otros de los órganos principales de la organización 
también sufren un incremento de sus competencias. Por ejemplo, la Secretaría 
refuerza el sistema de vigilancia y detección63 o la Asamblea Mundial de la Salud 
examina periódicamente el instrumento que nos atañe64. 

 
61 Aunque también ostenta la potestad de dictar recomendaciones permanentes de acuerdo al art. 16 

del RSI.  
62 (Traducción de la autora) “from a passive to an active and structured mandate (…) to alert the 

world to “public health emergencies of international concerns” and to issue “Temporary 
Recommendations” in response”. BURCI, G.L., QUIRIN, J., “Implementation of the International 
Health Regulations (2005): Recent Developments at the World Health Organization”, ASIL Insights, 
vol. 22 2018, No. 13. Disponible en: https://www.asil.org/insights/volume/22/issue/13/implementation 
–international–health–regulations–2005–recent–developments 

63 Arts. 5.4, 9 y 10 del RSI.  
64 Art. 54.2 del RSI.  
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Por otro lado, el sistema constituido por el RSI también ha conllevado la creación 
de dos órganos subsidiarios y deliberantes, constituidos por expertos65: el Comité 
de emergencia66 y el Comité de examen67, los cuales proporcionan asesoramiento y 
formulan recomendaciones.  

Así las cosas, el actual reglamento ha complementado y ampliado el anterior 
sistema de protección de la salud que instauró el tratado constitutivo de la OMS, 
generando claros efectos jurídicos ad intra de manera directa. Esto es, sin que la 
organización o sus órganos hayan sido consultado sobre la obligatoriedad de los 
mismos. Otra de las razones que nos permite continuar delimitando que el RSI 
también constituye un acto jurídicamente vinculante de la OMS.  

 
2.4.3. Otros actos de contenido normativo como resultado del RSI  
 
Que el RSI genera efectos jurídicamente vinculantes en la estructura de la propia 

organización, debe ser aceptado sin ninguna duda, no solo por las razones 
previamente descritas, sino porque ha configurado, incluso, un nuevo marco 
regulatorio, complementando el anterior sistema de la OMS.  

Tras las dos grandes crisis sanitarias a las que se ha enfrentado la comunidad 
internacional institucionalizada desde que el nuevo reglamento está en vigor, la 
OMS ha activado el Comité de Examen para evaluar la respuesta que ha dado la 
organización internacional a la crisis del ébola68 y de la Covid–1969. De acuerdo 
con propio tratado, las recomendaciones de dicho comité de expertos adoptan la 
forma de “informes”, los cuales, evidentemente, constituyen actos de contenido 
normativo, no jurídicamente vinculantes, de carácter orientador y que, 
posteriormente, son sometidos al examen del Director General.  

En parecidos términos, por ejemplo, en lo que respecta a la crisis de Covid–19, 
el Director General ha convocado ya en siete70 ocasiones el “Comité de 
Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre la pandemia de 
enfermedad por el coronavirus de 2019 (Covid–19)”, el cual se pronuncian a través 

 
65 Art. 47 del RSI. 
66 Arts. 12.2 y 48–49 del RSI. 
67 Arts. 50–53 del RSI. 
68 Informe del Comité de Examen sobre el papel del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en 

el brote de ébola y la respuesta que se le ha dado, A69/21, 13 de mayo de 2016. 
69 Informe interino sobre los progresos realizados por el Comité de Examen acerca del 

funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) durante la respuesta a la Covid–19, 
EB148/19, 12 de enero de 2021.  

70 Celebradas Séptima Declaración: 19 de abril de 2021; Sexta Declaración: 15 de enero de 2021; 
Quinta Declaración: 30 de octubre de 2020; Cuarta Declaración: 1 de agosto de 2020; Tercera 
Declaración: 1 de mayo de 2020; Segunda Declaración: 30 de enero de2020; Primera Declaración: 23 
de enero de 2020.  
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de “declaraciones” y, al igual que ocurre con los informes de los Comité de Examen, 
estos constituyen actos de contenido normativo no jurídicamente vinculantes de 
carácter orientador, sometidos al examen del Director General.  

Adicionalmente, aún parece más interesante que, antes de la entrada en vigor del 
RSI71 el Consejo Ejecutivo, adoptó la decisión “Gripe aviar y gripe pandémica: 
novedades, respuesta y seguimiento, aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005), y prácticas óptimas para el intercambio de virus de la gripe y 
de datos sobre sus secuencias”72, en concreto, en enero de 2007, lo cual no solo es 
una muestra de cómo la propia organización aplica la Resolución WHA58.3, sino 
que lo lleva haciendo desde antes de la entrada en vigor del propio Reglamento.  

En definitiva, el RSI complementa el sistema de protección de la salud de la 
organización para poder prevenir y gestionar las enfermedades infecciosas. Además 
de conseguir el compromiso por parte de los Estados, para que el propósito de 
seguridad sanitaria pueda ser una realidad, el reglamento modifica internamente a 
la OMS ampliando las competencias de sus órganos. En este sentido, uno de los 
resultados de los efectos jurídicos internos, que ha generado el reglamento, es la 
adopción a su vez de otros actos de contenido normativo en la estructura interna de 
la organización para expresar la propia voluntad de acuerdo con los objetivos 
descritos.  

 
2.4.4. Obligaciones económicas como consecuencia del RSI 
 
Uno de los principales efectos directos internos que genera la adopción del RSI 

y, en definitiva, el sistema de obligaciones que articula, es el correlativo incremento 
de las obligaciones económicas de la OMS. La implementación de la nueva 
estructura, la ampliación de competencias o la creación de nuevos órganos exige 
readaptar el presupuesto de la organización para aumentar el número de 
funcionarios, sustentar al personal adicional o contratar servicios externos, entre 
otras muchas partidas presupuestarias.  

Desde que se adopta el instrumento que nos concierne, la puesta en marcha 
requiere cambios en la organización que, como se viene señalando, incide en el 
presupuesto de la misma. Por ejemplo, se planteó la actualización73 del Reglamento 
de Personal74 en relación con sueldos básicos, subsidio de educación, así como 

 
71 15 de junio de 2007, de conformidad con el art. 59.  
72 EB120.R7, Gripe aviar y gripe pandémica: novedades, respuesta y seguimiento, aplicación del 

Reglamento Sanitario Internacional (2005), y prácticas óptimas para el intercambio de virus de la gripe 
y de datos sobre sus secuencias, Décima sesión, 26 de enero de 2007. 

73 Las causas de la reforma son variadas, no solo la adopción del RSI.  
74 EB120.R10 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal y EB120.R11 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal, ambas Duodécima sesión, 29 de 
enero de 2007.  
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diversas licencias; o también se actualizaron los gastos que había generado la 
adopción del RSI, en lo que respecta a las reuniones del Comité de Examen75.  

En la actualidad, la intensa actividad que se despliega en la organización, de 
acuerdo con las obligaciones del RSI, también genera consecuencias económicas en 
el presupuesto general. En términos genéricos, el presupuesto de la OMS se destina 
en mayor proporción a gastos de personal, ya que trabajan en la misma “más de 
7000 personas de más de 150 países”76. Mientras que, en porcentajes muy 
reducidos, el dinero del que dispone la organización se emplea en la gestión de 
servicios de contrata; transferencias y donaciones; la compra o el mantenimiento de 
equipo, vehículos o inmobiliario; adquisición de material y suministros médicos; 
gastos generales de funcionamiento; o en costear los viajes tanto de los funcionarios, 
como de las personas que no ostentan dicha condición, por ejemplo, los integrantes 
del Comité de emergencia y el Comité de examen, a pesar de que la mayoría de las 
reuniones puedan ser virtuales77.  

En consecuencia, las obligaciones económicas que derivan de la adopción del 
reglamento, antes y después de su entrada en vigor nos permite terminar de 
confirmar los efectos ad intra del RSI y que el marco obligacional en el que se 

 
75 “Repercusiones financieras a) Costo total estimado de la aplicación de la resolución en todo su 

periodo de vigencia (redondeado a la decena de millar de USCovid más próxima; incluye los gastos 
correspondientes a personal y actividades): Un máximo de USCovid 3 180 000 (incluidos los costos 
de personal y de documentación, las reuniones del Comité de Examen del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) y, en caso necesario, reuniones intergubernamentales). b) Costo estimado para el 
bienio 2006–2007 (redondeado a la decena de millar de USCovid más próxima; incluye los gastos 
correspondientes a personal y actividades): USCovid 795 000 (incluidos los costos de personal y de 
documentación, durante un año, así como dos reuniones del Comité de Examen del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005))” Consejo Ejecutivo, 120ª Reunión, Anexo 6 Repercusiones financieras 
y administrativas para la Secretaría de las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo.  

76 La OMS – estructura organizacional. Disponible en: https://www.who.int/es/about/structure  
77 En el momento en el que se escribe este trabajo, el último económico disponible es el “Informe 

sobre los resultados de la OMS: presupuesto por programas 2018–2019”. En este sentido, “Los gastos 
en personal, que son la partida más cuantiosa del gasto, representaron el 41% del total de gastos en 
2018, lo cual supone un aumento de un 1% y un 4% con respecto a 2017 y 2016, respectivamente. (…) 
La segunda partida de gastos más cuantiosa corresponde a los servicios por contrata, que representaron 
el 29% de los costos totales en 2018, lo cual supone un descenso de un 9% y un 3% con respecto a 
2017 y 2016, respectivamente. Estas reducciones se registraron principalmente en la Sede y en la 
Región del Mediterráneo Oriental. (…) Los gastos de viajes se redujeron en un 1% y un 4% con 
respecto a 2017 y 2016, respectivamente. Aunque no se realizaron menos viajes, se observó un 
descenso del precio por viaje con respecto a 2017, como consecuencia de los cambios introducidos en 
la política de viajes y de la mejor aplicación de esta. (…) En 2018, la modificación de la política de 
gastos dio lugar a un aumento de las transferencias y donaciones a contrapartes, que representaron un 
10% más que en 2017 y un 2% más que 2016 (…)”. Asamblea Mundial de la Salud, 72. (2019). Informe 
sobre los resultados de la OMS: presupuesto por programas 2018–2019: examen de mitad de periodo. 
Organización Mundial de la Salud. 
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asienta a nivel interno es la Resolución WHA58.3 de la Asamblea Mundial de la 
Salud.  

 
Conclusiones 

 
1. El RSI es un tratado internacional multilateral y abierto, de conformidad a 

las Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, como tal ha quedado 
inscrito en el Registro General de Tratados de las Naciones Unidas.  

Las credenciales generales del personal diplomático acreditado ante la OMS 
confirieron los correspondientes plenos poderes para representar a su Estado y, así, 
manifestar su consentimiento en la elaboración, adopción, firma y autenticación del 
RSI.  

Así las cosas, con la mayoría de dos tercios, en la 58ª Asamblea Mundial de la 
Salud, se adoptó el vigente RSI, el cual ha sido notificado a los Estados miembros 
y asociados, por el Director General, a quien le corresponde funciones como la de 
depositario del mismo.  

2. Este instrumento, que cuenta con un amplísimo apoyo internacional, es 
jurídicamente vinculante para todos los Estados partes de la organización ya que, en 
el plazo de 18 meses desde la adopción no manifestaron la recusación, así como 
para los terceros Estados que han decidido obligarse directamente con el mismo, en 
la actualidad, la Santa Sede y Liechtenstein.  

En este sentido, para su vigencia, no ha sido necesario ninguna formalidad 
posterior como la ratificación, aprobación o aceptación, dado que en el proceso de 
elaboración se estableció la fórmula de la firma, como manifestación del 
consentimiento, con la posibilidad de realizar reservas y declaraciones 
interpretativas que permitan modular la obligatoriedad de ciertas disposiciones. Por 
tanto, de acuerdo a los términos previstos y a las pautas de Derecho de los Tratados, 
el RSI produce efectos jurídicos para los 196 Estados que se ha obligado con el 
mismo.  

3. Al mismo tiempo, las disposiciones del RSI son jurídicamente vinculantes 
para la propia organización al ampliar sus obligaciones ad intra. Este papel clave 
que se le otorga a la OMS no solo se fundamenta en la función normativa indirecta, 
sino que el reglamento recoge obligaciones internas específicas, de conformidad al 
tratado constitutivo, el cual justifica y prevé su creación. 

Por lo tanto, la función normativa interna que recae en el referido instrumento, 
con independencia de su vigencia, nos permite afirmar que el RSI no constituye un 
tratado internacional de carácter mixto, ya que solo son solo partes los Estados. La 
OMS únicamente asume obligaciones de manera directa e interna con el propósito 
de complementar la cooperación internacional y dar respuestas a los nuevos 
problemas de salud pública, de conformidad con el tratado constitutivo de la OMS.  
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4. Así las cosas, el RSI ostenta una doble naturaleza: es un tratado 
internacional y un acto normativo de la propia OMS. Desde la perspectiva ad extra, 
para los Estados claramente existe una obligación convencional. En cambio, ad 
intra, para la OMS y los Estados, las disposiciones del reglamento son jurídicamente 
vinculantes desde el momento de su adopción, ya que constituye la ampliación de 
las obligaciones para que el objetivo de salud pueda protegerse de una manera más 
eficaz y extensiva.  
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES  
 





 
 
 

COVID–19 Y FRUSTRACIÓN DE CONTRATOS 
INTERNACIONALES 

 
Constatando que la pandemia provocada por la Covid–19 ha dado lugar a 

diversas circunstancias, de hecho y de derecho, que han provocado la frustración, 
imposibilidad o dificultad de cumplimiento de contratos internacionales de larga 
duración o ejecución diferida, tales como limitaciones legales al tránsito y transporte 
de mercancías, personas y servicios; incautaciones o embargos; imposibilidad de 
acceso a materias primas y componentes; prohibición de actividades económicas 
(construcciones, transporte, hostelería, fabricación de productos, etc.); enfermedad 
o cuarentena de trabajadores, profesionales y funcionarios. 

Teniendo en cuenta que tales circunstancias sobrevenidas, imprevisibles en el 
momento de contratar, ajenas a la voluntad de las partes, externas e insuperables, 
pueden justificar diversas figuras jurídicas, como la fuerza mayor, el caso fortuito o 
la imposibilidad material; la imposibilidad económica o impracticabilidad; la 
frustración de la causa o de las bases jurídicas del contrato; la imprevisión, el 
hardship o la excesiva onerosidad. Y que cada una de estas instituciones repercute 
de forma distinta en el incumplimiento del contrato, su resolución, renegociación o 
adaptación y la eventual indemnización por daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento. 

Considerando que aunque la mayoría de sistemas jurídicos del ámbito hispano–
luso– americano reconocen los casos de fuerza mayor o imposibilidad material 
como supuestos de exoneración de la responsabilidad contractual, las condiciones 
exigidas a este respecto varían, así como los efectos de la resolución del contrato 
sobre las prestaciones ya realizadas. 

Considerando asimismo que hay una marcada diversidad comparada a la hora de 
reconocer otras instituciones, como la imposibilidad económica, la frustración de la 
causa del contrato y la excesiva onerosidad o la teoría de la imprevisión. Por 
herencia francesa, en Haití y en la República Dominicana solo se reconoce la 
exoneración de responsabilidad por causa de fuerza mayor o imposibilidad material. 
Por otra parte, pocos sistemas cuentan con una regulación específica de la 
frustración de la causa o de las bases negociales del contrato (art. 1090 del Código 
Civil y Comercial de Argentina). En muchos países tanto la doctrina como la 
jurisprudencia no ofrecen una solución clara a los supuestos de excesiva onerosidad 
(hardship) y al alcance de la teoría de la imprevisión (Chile, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela). En aquellos sistemas en que tales 
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instituciones han sido acogidas legal o jurisprudencialmente, las soluciones son muy 
variables: algunos ordenamientos jurídicos solo contemplan la resolución del 
contrato (art. 80 del Código civil cubano; art. 1267 del Código Civil filipino) o su 
revisión (art. 1330 del Código Civil guatemalteco); en algunos la parte afectada 
puede solicitar indistintamente la resolución o adaptación del contrato (art. 1091 del 
Código Civil y Comercial de la Nación argentino; art. 1796 Bis del Código Civil 
para el Distrito Federal de México; jurisprudencias española y portorriqueña); en 
otros, la parte afectada puede pedir la resolución o la adaptación del contrato, pero 
en el caso de que se pida la primera la otra parte puede asimismo ofrecer una 
adaptación del contrato (arts. 581 y 582 del Código Civil boliviano; arts. 478–479 
del Código Civil brasileño; art. 437 del Código Civil portugués). Según otra 
variante, la parte afectada solo puede pedir la resolución, y corresponde a la otra 
parte ofrecer la adaptación del contrato (arts. 755 y 757 del Código de Comercio 
hondureño; art. 1161–A del Código Civil panameño; art. 672 del Código civil 
paraguayo). En otros sistemas el afectado pide la revisión del contrato, y el juez 
puede conceder la adaptación o la resolución (art. 868 Código de Comercio de 
Colombia; art. 1440 del Código Civil peruano).  

Abundando en que la incertidumbre señalada se produce igualmente en la 
interpretación de algunos convenios internacionales de relevancia, como la 
Convención de Viena de 1980 sobre la compraventa internacional de mercaderías. 
Así, las doctrinas y las jurisprudencias nacionales no permiten establecer con 
claridad el alcance del art. 79 de dicho texto legal, en particular si, además de la 
fuerza mayor, abarca asimismo los supuestos de excesiva onerosidad o hardship. 

Señalando que otros cuerpos normativos de soft law, como los Principios 
UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales o los Principios 
OHADAC sobre los contratos comerciales internacionales sí recogen soluciones 
satisfactorias y completas de estas instituciones, si bien su aplicación es más 
restringida en el ámbito jurisdiccional que en el ámbito arbitral. 

Advirtiendo que la paralización o congestión de los procedimientos judiciales ha 
sido asimismo un efecto negativo de la pandemia, por lo que una solución 
jurisdiccional plantea serios inconvenientes para la frustración de los contratos 
internacionales motivados por la Covid–19, que aconseja fórmulas de resolución de 
disputas más ágiles y eficaces, 

 
El IHLADI ha adoptado las siguientes  
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RECOMENDACIONES 

1º. Generales 
1ª. Al objeto de reforzar la armonización progresiva del Derecho de los contratos 

internacionales, se recomienda a los Estados, jueces y árbitros que tengan en 
cuenta las pautas, soluciones e interpretaciones contenidas en la Guía sobre el 
Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales en las Américas 
del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que tiene como propósito “impulsar 
aspectos importantes del derecho aplicable a dichos contratos … a fin de promover 
la armonización regional en la materia y, en consecuencia, estimular la integración 
económica, el crecimiento y el desarrollo” (para. 8), en especial las 18 
recomendaciones de la Guía relativas al propio régimen jurídico interno de los 
Estados sobre la ley aplicable a los contratos comerciales internacionales. 2º. Se 
recomienda fomentar la autonomía de las partes en la elección del Derecho 
aplicable al contrato, en especial permitiendo el recurso a cuerpos legales no 
nacionales o de soft law, tales como los Principios UNIDROIT sobre los contratos 
comerciales internacionales, los Principios OHADAC sobre los contratos 
comerciales internacionales o los Principios Latinoamericanos de Derecho de los 
contratos. 

 
2º. A las Organizaciones internacionales 
3ª. Se recomienda la acción común de las organizaciones internacionales 

implicadas en el desarrollo y armonización del Derecho de los contratos 
internacionales para optimizar la compatibilidad entre textos convencionales y de 
soft law, siguiendo en la línea de los trabajos llevados a cabo en la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional destinados a la 
elaboración de una Guía Legal relativa a instrumentos jurídicos uniformes en el 
ámbito de los contratos comerciales internacionales (Legal Guide to Uniform Legal 
Instruments in the Area of International Commercial Contracts –with a focus on 
sales–, as contained in document A/CN.9/1029). 

 
3º. A las empresas y operadores económicos 
4ª. En los contratos internacionales de larga duración o de ejecución diferida, 

los operadores y empresas deben ponderar la necesidad de incluir en el contrato 
cláusulas expresas de fuerza mayor, frustración del contrato, excesiva onerosidad 
y hardship. Tales cláusulas deben completarse con cláusulas de mediación, 
conciliación o arbitraje específicas para los casos de cambio de circunstancias. Se 
recomienda, en este sentido, considerar las cláusulas–tipo propuestas en los 
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Comentarios al art. 6.3.1. de los Principios OHADAC sobre los contratos 
comerciales internacionales (http://www.ohadac.com/textes/2/104/seccion–3–
hardship.html) 

5ª. Como alternativa u opción subsidiaria a la formulación de cláusulas 
específicas, los operadores y empresas deben ponderar la necesidad de incorporar 
parcialmente por referencia, en caso de circunstancias sobrevenidas, las reglas 
contenidas en los arts. 6.3.1, 6.3.2 y 7.1.8 y de los Principios OHADAC sobre los 
contratos comerciales internacionales (2015); en los arts. 84, 85, 89 y 90 de los 
Principios Latinoamericanos de Derecho de los contratos; o en los arts. 6.2.1 a 
6.2.3 y 7.1.7 de los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales 
internacionales (2016). Tales cláusulas deben completarse con cláusulas de 
mediación, conciliación o arbitraje específicas para los casos de cambio de 
circunstancias. 

 
4º. A los Estados 
6ª. Se recomienda a los Estados representados en el IHLADI, que carezcan de 

una reglamentación específica, la revisión parcial de las normas generales sobre 
contratos incluidas en sus cuerpos normativos en materia civil y mercantil, 
estableciendo una regulación específica de los efectos de las circunstancias 
sobrevenidas que produzcan imposibilidad o excesiva onerosidad en el 
cumplimiento o frustración de la causa o bases negociales del contrato. 

7ª. Se recomienda a los Estados representados en el IHLADI que adopten las 
medidas necesarias para facilitar el reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales dictados en procedimientos abreviados y acuerdos de mediación 
suscritos tanto en el territorio del Estado como en otros Estados, a través de 
disposiciones internas y del fomento de instrumentos al efecto de cooperación 
internacional. 

 
5º. A las instituciones arbitrales 
8ª. Se recomienda el establecimiento de reglas de arbitraje específicas para 

procedimientos de arbitraje abreviados que den respuesta a la necesidad de una 
solución ágil, eficiente y ponderada de resolución o adaptación de contratos y otras 
relaciones jurídicas afectadas por la Covid–19 y acontecimientos sobrevenidos de 
alcance similar. 

9ª. Se recomienda asimismo el fomento de los mecanismos institucionales de 
mediación para la solución de disputas en caso de circunstancias sobrevenidas, y 
en particular el fomento de la formación y especialización de árbitros y otros 
juristas y técnicos en el ámbito de la mediación y de la conciliación. 
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COVID–19 AND FRUSTRATION OF  
INTERNATIONAL CONTRACTS 

 
Noting that the pandemic caused by Covid–19 has given rise to various 

circumstances, both de jure and de facto, which have led to frustration, impossibility 
or difficult performance of long term international contracts, such as legal 
limitations on the movement and transport of goods, persons and services; seizures 
or embargoes; impossibility of access to raw materials and components; prohibition 
of economic activities (construction, transport, hotel and catering, product 
manufacturing, etc.); illness or quarantine of workers, professionals and civil 
servants. 

Taking into account that such circumstances, unforeseeable at the time of 
contracting, beyond the will of the parties, external and insurmountable, may justify 
various legal figures, such as force majeure, fortuitous case or material 
impossibility; economic impossibility or impracticability; frustration of the purpose 
or agreed bases of the contract; théorie de l’imprévision or hardship. And that each 
of these institutions has a different impact on the breach of contract, its termination, 
renegotiation or adaptation and the possible compensation for damages arising from 
the breach. 

Considering that, although most legal systems under the sphere of the Instituto 
Hispano–Luso–Americano de Derecho Internacional recognise cases of force 
majeure or material impossibility as grounds for exemption from contractual 
liability, the conditions required in this respect vary, as do the effects of termination 
of the contract on services already provided. 

Considering that, there is also a marked diversity in the recognition of other 
institutions such as the economic impossibility, frustration of purpose of the contract 
and hardship. Due to the French heritage, in Haiti and the Dominican Republic only 
the exoneration of liability due to force majeure or material impossibility is 
recognized. On the other hand, few systems have a specific regulation of the 
frustration of the purpose or the agreed bases of the contract (Article 1090 of the 
Civil and Commercial Code of Argentina). In many countries, both doctrine and 
case law do not offer a clear solution to cases of hardship and to the scope of the 
thérie de l’imprévision (Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, 
Uruguay, Venezuela). In those systems in which such institutions have been 
accepted in written law or by the courts, the solutions remain variable: some legal 
systems only envisage the termination of the contract (Article 80 of the Cuban Civil 
Code; Article 1267 of the Philippine Civil Code) or its revision (Article 1330 of the 
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Guatemalan Civil Code); in some the affected party can request indiscriminately the 
termination or adaptation of the contract (Article 1091 of the Argentine Civil and 
Commercial Code; Article 1796 Bis of the Civil Code for the Federal District of 
Mexico; Spanish and Puerto Rican case law); in others, the aggrieved party may 
request the termination or adaptation of the contract, but in the event that the former 
is requested the other party may also offer an adaptation of the contract (Articles 
581 and 582 of the Bolivian Civil Code; Articles 478–479 of the Brazilian Civil 
Code; Article 437 of the Portuguese Civil Code). According to another variant, the 
aggrieved party may only request termination, and it is up to the other party to offer 
an adaptation of the contract (Articles 755 and 757 of the Honduran Commercial 
Code; Article 1161–A of the Panamanian Civil Code; Article 672 of the Paraguayan 
Civil Code). In other systems, the aggrieved party requests a review of the contract, 
and the judge may grant the adaptation or termination (Article 868 of the Colombian 
Commercial Code; Article 1440 of the Peruvian Civil Code) 

Recalling that such uncertainty also arises in the interpretation of some relevant 
international conventions, such as the 1980 Vienna Convention on the International 
Sale of Goods. Thus, national scholars and case law do not allow for a clear 
agreement on the scope of Article 79 CISG, in particular whether, in addition to 
force majeure, it also covers cases of hardship. 

Noting that, other bodies of soft law, such as the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts or the OHADAC Principles of International 
Commercial Contracts, do provide satisfactory and comprehensive solutions of 
these institutions, although their application is more restricted at the jurisdictional 
level than at the arbitral level. 

Warning that the paralysis or congestion of judicial procedures has also been a 
negative effect of the pandemic, so that a judicial solution gives rise to serious 
problems in case of frustration of international contracts caused by Covid–19, which 
advises more dynamic and effective dispute resolution formulas, 

IHLADI has adopted the following  
 
 

RECOMMENDATIONS 
 
1. General 
1. In order to strengthen the progressive harmonization of the law of 

international contracts, it is recommended that States, judges and arbitrators take 
into account the guidelines, solutions and interpretations contained in the Guide on 
the Law Applicable to International Commercial Contracts in the Americas of the 
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Inter–American Juridical Committee of the OAS, which aims “to advance important 
aspects of the law applicable to international commercial contracts in the Americas, 
to promote regional harmonization on the subject and thereby to encourage 
regional economic integration, growth and development” (para 8), in particular the 
18 recommendations of the Guide concerning States' own laws on the law 
applicable to international commercial contracts. 

2. It is recommended that the autonomy of the parties in the choice of law 
applicable to the contract be encouraged, in particular by allowing recourse to 
non–national bodies of law or soft law, such as the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts, the OHADAC Principles of International 
Commercial Contracts or the Latin American Principles of Contract Law.  

 
2. To International Organizations 
3. Joint action by the international organizations involved in the development 

and harmonization of international contract law is recommended in order to 
optimize compatibility between conventional and soft law texts, along the lines of 
the work carried out in the United Nations Commission on International Trade Law 
for the draft of a Legal Guide to Uniform Legal Instruments in the Area of 
International Commercial Contracts –with a focus on sales–, as contained in 
document A/CN.9/1029. 

 
3. To companies and traders 
4. In long term international contracts, traders and companies must weigh the 

need to include in the contract express clauses of force majeure, frustration of the 
contract, and hardship. Such clauses should be supplemented by specific mediation, 
conciliation or arbitration clauses for cases of change of circumstances. It is 
recommended, in this respect, to consider the standard clauses proposed in the 
Comments to Article 6.3.1. of the OHADAC Principles of International Commercial 
Contracts (http://www.ohadac.com/textes/2/104/seccion–3–hardship.html) 

5. As an alternative or subsidiary option to the formulation of specific clauses, 
traders and companies should weigh the need to partially incorporate by reference, 
in the event of supervening circumstances, the rules contained in Articles 6.3.1, 
6.3.2 and 7.1. 8 and of the OHADAC Principles of International Commercial 
Contracts (2015); in Articles 84, 85, 89 and 90 of the Latin American Principles of 
Contract Law; or in Articles 6.2.1 to 6.2.3 and 7.1.7 of the UNIDROIT Principles 
of International Commercial Contracts (2016). Such clauses should be 
supplemented by specific mediation, conciliation or arbitration clauses for cases of 
change of circumstances. 
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4. To the States 
6. It is recommended that the States represented in the IHLADI, lacking specific 

regulations, partially revise the general rules on contracts included in their 
normative bodies in civil and commercial matters, establishing specific regulation 
of the effects of the supervening circumstances that produce impossibility, hardship 
or frustration of the contract’s purpose. 

7ª. It is recommended that the States represented in IHLADI adopt the necessary 
measures to facilitate the recognition and execution of arbitration awards issued in 
abbreviated procedures and mediation agreements signed both in the territory of 
the State and in other States, through internal provisions and the promotion of 
instruments for international cooperation. 

 
5. To the arbitral institutions 
8ª. It is recommended that specific arbitration rules be established for 

abbreviated arbitration procedures in response to the need for a flexible, efficient 
and accurate solution for the termination or adaptation of contracts and other legal 
relationships affected by Covid–19 and by similar events. 

9ª. It is also recommended that institutional mediation mechanisms be promoted 
for the settlement of disputes in the event of supervening circumstances, and in 
particular that the training and specialization of arbitrators and other legal and 
technical experts in the field of mediation and conciliation be encouraged. 
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LA PANDEMIA COVID–19 Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Reconociendo con preocupación que los eventos climáticos extremos, como olas 

de calor, sequías, inundaciones, tormentas, contaminación, provocados por el 
cambio climático, tienen severos efectos sobre la salud de la población, provocan 
fallecimientos, pobreza, migraciones, derretimientos de glaciares, elevación del 
nivel de los mares, acidificación de los océanos, disminución de la biodiversidad, 
etc. 

Considerando que el cambio climático afecta mayormente a las personas en 
situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, los pueblos 
originarios, las personas con discapacidad, los ancianos y los migrantes. 

Reconociendo con preocupación la urgencia de una mayor cooperación de toda 
la comunidad internacional para adoptar medidas más radicales para hacer frente al 
cambio climático. 

Teniendo en cuenta la necesidad de que los países desarrollados presten su apoyo 
técnico y financiero para que los países en desarrollo estén capacitados para hacer 
frente a los efectos nocivos del cambio climático. 

Teniendo presente que el Acuerdo de Paris, suscrito en la Conferencia de las 
Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de 2015, tiene como objetivo esencial requerir fuertes reducciones de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, para mantener la temperatura 
media mundial por debajo de los 2º C. y, en lo posible, por limitar el aumento de la 
temperature a 1.5º C. 

Reconociendo que, no obstante lo anteriormente acordado, se observa con 
preocupación que, para mantener el objetivo de limitar el aumento de la 
temperatura, se requiere de un esfuerzo mucho mayor de reducción de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, por lo que los países deben comprometerse 
a aumentar considerablemente las contribuciones previstas a nivel nacional en orden 
a limitar dichas emisiones. 

Poniendo de relieve que para hacer frente al cambio climático se requiere 
igualmente, que toda la comunidad internacional profundice las medidas de 
adaptación y mitigación que haya acordado y, en especial, la utilización exclusiva 
de energías renovables en su economía. 

Observando con preocupación que el informe quinquenal de la Organización 
Meteorológica Mundial de 22 de abril de 2020 señala que el período que va desde 
el 2015 al 2019 ha sido el más cálido que se tiene registro, ya que la temperatura 
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media del planeta aumentó en 0.2º C. respecto del quinquenio 2011–2015; agrega, 
además, que dicha alza es parte del 1.1º C. que el planeta ha sumado desde la era 
preindustrial, que desde los años ochenta del pasado siglo cada década ha sido más 
cálida que la anterior y que entre 2015 y 2019 las olas de calor fueron el riesgo 
meteorológico más letal del período, que afectó a todos los continentes. 

Considerando, también, que en dicho informe de la OMM se indica que entre 

2015 y 2019 la concentración de CO2 en la atmósfera subió 18% respecto de los 
cinco años previos y que la concentración de este contaminante en los tres primeros 
meses de 2020 ha sido más alta que en el mismo período de 2019. 

Observando que si bien el Covid–19 ha provocado una enorme crisis sanitaria y 
económica, uno de los efectos de esta pandemia ha sido la mayor caída en las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la que se tenga registro, causada, 
entre otros factores, por la radical disminución del tráfico terrestre, aéreo, naviero, 
cierre de minas, fábricas, etc. 

Teniendo presente que si bien los efectos de la reducción de emisiones debido a 
la Covid–19 se hicieron visibles en pocos meses, el cambio climático es un proceso 
complejo que se refiere a las concentraciones de GEI a través de variados 
indicadores (entre ellos la temperatura superficial del planeta) en períodos 
prolongados de tiempo. 

Recordando que la Organización Mundial de la Salud no sólo ha señalado que el 
cambio climático puede afectar indirectamente la respuesta a la Covid–19, sino 
también que existe evidencia de que el aumento de la temperatura y el incremento 
de la presión humana sobre el medio ambiente natural pueden impulsar la aparición 
de enfermedades zoonóticas. 

Considerando que el Informe de las Naciones Unidas de Políticas sobre la 
Seguridad Alimentaria de 9 de julio de 2020 ha señalado que el Covid–19 hará que 
la tasa de pobreza crezca este año 2020 en 7 puntos porcentuales, alcanzando al 
37.2% de la población, esto es, 230 millones de personas; que la extrema pobreza 
sumará 15.5%, afectando a 96 millones de personas; que el PIB de América Latina 
y el Caribe se contraerá este año 4.1%, lo que será la mayor recesión económica 
en cien años, y que la tasa de desempleo se elevará al 13.5%. 

El IHLADI ha adoptado las siguientes  
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RECOMENDACIONES 

 
1º. Que aunque la pandemia Covid–19 ha provocado enormes daños en la 

economía de todos los Estados y su recuperación requerirá grandes inversiones 
para hacerla volver a su normalidad, ello no debe ser obstáculo para que los 
Estados y las organizaciones internacionales acentúen sus esfuerzos para cumplir 
con los objetivos señalados en el Acuerdo de París. 

2º. Que la lucha sanitaria de los Estados para impedir los efectos de la Covid–
19 demuestra la necesidad de fortalecer la diplomacia multilateral como única 
instancia que permite la colaboración de toda la comunidad internacional para 
afrontar los complejos desafíos del mundo de hoy, para lo cual debe activarse, 
además, la agenda de integración latinoamericana. 

3º. Que los Estados y la OMS lleven adelante una vigilancia continuada de las 
enfermedades infecciosas en los seres humanos y, además, en la vida silvestre y en 
el ganado, instaurando sistemas de alerta temprana, especialmente, de las 
potenciadas por el cambio climático. 

4º. Que debe fortalecerse la coordinación entre los órganos pertinentes de la 
CMNUCC y la OMS mediante la constitución de grupos de trabajo e interconsultas 
que permitan aprovechar la sinergia en los temas relativos a cambio climático, 
incremento poblacional, asentamientos, transporte y enfermedades pandémicas. 

5º. Que ante la proliferación de falsas noticias (fake news) que han dado lugar 
al desarrollo de tesis negacionistas, tanto en el ámbito del cambio climático como 
de la pandemia de la Covid–19, deben reafirmarse los análisis científicos de los 
hechos y las aportaciones de los organismos internacionales como fuentes veraces 
de información. 

6º. Que si bien es cierto que la pandemia de la Covid–19 ha provocado la 
disminución de los GEI, se estima que tal disminución será transitoria, por lo que 
se recomienda a todos los Estados y organizaciones internacionales que acentúen 
sus esfuerzos para que la recuperación económica post–pandemia, mediante la 
utilización de energías renovables que impidan el aumento de la temperatura 
global, de acuerdo a los objetivos señalados por el Acuerdo de París de 2015. 

7º. Que para evitar la tendencia del aumento de la temperatura global, los 
Estados deben realizar los mayores esfuerzos para aumentar sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC) en la eliminación de los GEI y descarbonizar, 
cuanto antes, sus matrices energéticas. 

8º. Que los Estados deben esforzarse, además, en la adopción de medidas de 
adaptación y mitigación a los impactos del cambio climático, para lo cual la 
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comunidad internacional debe apoyar a los Estados en desarrollo, tanto en 
tecnología, como en capacitación y financiamiento. 

9º. Que los Estados deben renovar sus esfuerzos para el pleno cumplimiento de 
los objetivos establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible, en especial, para que los Estados desarrollados cumplan 
con sus contribuciones anuales al Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo 
antes posible. 

10º. Que los Estados y las organizaciones internacionales tienen el deber de 
promover los derechos humanos de los grupos vulnerables al cambio climático, por 
lo que deberán ser considerados prioritarios en la satisfacción de sus demandas de 
servicios, acceso al agua potable, a la información, a la participación y a la justicia 
en materia ambiental; 

11º. Que se recomienda con especial énfasis a los Estados que no lo hayan hecho, 
según corresponda, la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido con el nombre de Acuerdo de 
Escazú, de 2018, que garantiza en dicha región la protección de las personas a vivir 
en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, de acuerdo al Objetivo 13 de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

12º. Que la comunidad internacional debe acentuar sus esfuerzos para que las 
mujeres sean parte de las decisiones y proyectos que se adopten para luchar contra 
el cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional, y que en las 
delegaciones nacionales que asistan a las diferentes COPs exista, en lo posible, una 
representación paritaria de género; 

13º. Que a fin de asegurar que todas las generaciones gocen del derecho humano 
a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, y teniendo presente 
que la comunidad internacional ha aprobado un conjunto de convenios 
internacionales y resoluciones de las organizaciones internacionales para proteger 
y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, todo lo cual 
integra el Derecho Internacional del Medio Ambiente, se recomienda a las 
facultades de Derecho de los Estados que incorporaren a su malla curricular el 
estudio de esta importante área del Derecho Internacional. 
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THE COVID–19 PANDEMIC AND CLIMATE CHANGE 
 
Recognizing with concern that extreme weather events, such as heat waves, 

droughts, floods, storms, pollution, caused by climate change, have severe effects 
on the health of the population, leading to death, poverty, migration, melting of 
glaciers, rising sea levels, acidification of the oceans, decline in biodiversity, etc. 

Considering that climate change mainly affects people in vulnerable situations, 
such as women, children, native peoples, people with disabilities, the elderly, and 
migrants 

Recognizing with concern the urgency of greater cooperation from the entire 
international community to take more radical measures to face climate change. 

Taking into account the need for developed countries to provide technical and 
financial support to enable developing countries to cope with the adverse effects of 
climate change. 

Bearing in mind that the Paris Agreement, signed at the Conference of the Parties 
(COP21) to the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2015, 
has as its essential objective to require strong reductions in global emissions of 
greenhouse gases, to keep the global average temperature below 2°C. and, if 
possible, to limit the temperature increase to 1.5°C. 

Recognizing that, notwithstanding the above agreement, it is noted with concern 
that maintaining the goal of limiting temperature increase requires a much greater 
effort to reduce global greenhouse gas emissions, and therefore countries should 
commit to significantly increase their projected national contributions to limit such 
emissions. 

Emphasizing that addressing climate change also requires the entire international 
community to deepen its agreed adaptation and mitigation measures, and in 
particular the exclusive use of renewable energy in its economy. 

Noting with concern that the five–year report of the World Meteorological 
Organization of April 22, 2020, states that the period from 2015 to 2019 has been 
the warmest on record, as the average temperature of the planet increased by 0.2°C 
compared to the five–year period 2011–2015; it further adds that this increase is part 
of the 1.1º C. that the planet has added since the pre–industrial era, that since the 
1980s every decade has been warmer than the previous one and that between 2015 
and 2019 heat waves were the most lethal weather risk of the period, affecting all 
continents. 
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Considering, also, that this WMO report indicates that between 2015 and 2019 
the concentration of CO2 in the atmosphere rose 18% compared to the previous five 
years and that the concentration of this pollutant in the first three months of 2020 
has been higher than in the same period of 2019. 

Observing that although the Covid–19 has caused a huge health and economic 
crisis, one of the effects of this pandemic has been the largest drop in greenhouse 
gas (GHG) emissions on record, caused, among other factors, by the radical 
decrease in land, air and shipping traffic, the closure of mines, factories, etc. 

Bearing in mind that although the effects of the reduction in emissions due to 
Covid–19 became visible in a few months, climate change is a complex process that 
refers to GHG concentrations through various indicators (including the planet's 
surface temperature) over long periods of time. 

Recalling that the World Health Organization has not only pointed out that 
climate change may indirectly affect the response to Covid–19, but also that there 
is evidence that rising temperatures and increased human pressure on the natural 
environment may drive the emergence of zoonotic diseases.  

Considering that the United Nations Report on Food Security Policies of July 9, 
2020 has indicated that Covid–19 will cause the poverty rate to grow this year 2020 
by 7 percentage points, reaching 37.2% of the population, that is, 230 million 
people; that extreme poverty will add up to 15.5%, affecting 96 million people; that 
the GDP of Latin America and the Caribbean will contract this year by 4.1%, which 
will be the largest economic recession in a hundred years, and that the 
unemployment rate will rise to 13.5%. 

The IHLADI has adopted the following  
 
 

RECOMMENDATIONS 
 
1. That although the Covid–19 pandemic has caused enormous damage to the 

economy of all States and its recovery will require large investments to return it to 
normal, this should not be an obstacle for States and international organizations to 
increase their efforts to meet the objectives set out in the Paris Agreement. 

2. That the health struggle of States to prevent the effects of Covid–19 
demonstrates the need to strengthen multilateral diplomacy as the only instance that 
allows the collaboration of the entire international community to face the complex 
challenges of today's world, for which the Latin American integration agenda must 
also be activated. 
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3. That States and the WHO carry out continuous surveillance of infectious 
diseases in humans and, in addition, in wildlife and livestock, establishing early 
warning systems, especially those enhanced by climate change. 

4. That coordination between the relevant bodies of the UNFCCC and the WHO 
should be strengthened through the establishment of working groups and inter–
consultations to take advantage of synergies on issues related to climate change, 
population growth, settlements, transport and pandemic diseases. 

5. That in the face of the proliferation of false news that has led to the 
development of denialist theses, both in the area of climate change and the Covid–
19 pandemic, scientific analyses of the facts and the contributions of international 
bodies must be reaffirmed as truthful sources of information. 

6. That although it is true that the Covid–19 pandemic has caused the decrease 
of GHGs, it is estimated that this decrease will be transitory, so it is recommended 
that all States and international organizations should increase their efforts to make 
post–pandemic economic recovery through the use of renewable energies that 
prevent the increase of global temperature, according to the objectives set by the 
Paris Agreement of 2015. 

7. That in order to avoid the trend of global temperature increase, States must 
make the greatest efforts to increase their nationally determined contributions 
(NDC) to the elimination of GHGs and to decarbonize, as soon as possible, their 
energy matrixes. 

8. That States must also strive to adopt measures to adapt to and mitigate the 
impacts of climate change, for which the international community must support 
developing States, both in technology, training and financing.  

9. That the States must renew their efforts to fully comply with the objectives 
established in the United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development, 
especially so that the developed States comply with their annual contributions to the 
Green Climate Fund, capitalizing on it as soon as possible.  

10. That States and international organizations have the duty to promote the 
human rights of groups that are vulnerable to climate change, for which reason they 
should be considered a priority in meeting their demands for services, access to 
drinking water, information, participation and justice in environmental matters. 

11. That it is recommended with special emphasis to the States that have not done 
so, as appropriate, the ratification of the Regional Agreement on Access to 
Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters 
in Latin America and the Caribbean, known as the Escazú Agreement, of 2018, 
which guarantees in that region the protection of people to live in a healthy 
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environment and to sustainable development, in accordance with Objective 13 of 
the United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development.  

12. That the international community should accentuate its efforts to ensure that 
women are part of the decisions and projects adopted to combat climate change, 
both at the national and international levels, and that there is, as far as possible, 
equal gender representation in the national delegations that attend the different 
COPs. 

13. That in order to ensure that all generations enjoy the human right to a risk–
free, clean, healthy and sustainable environment, and bearing in mind that the 
international community has adopted a set of international conventions and 
resolutions of international organizations to protect and improve the environment 
for present and future generations, all of which are part of International 
Environmental Law, it is recommended that the law schools of the States 
incorporate the study of this important area of International Law into their 
curricula.  
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LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y EL RESPETO A LAS 

LIBERTADES INDIVIDUALES ANTE LA COVID–19 
 
Constatando que a finales del año 2019 y comienzos del 2020, la comunidad 

internacional se ha visto convulsionada por el desencadenamiento de una pandemia 
provocada por el contagio sumamente infeccioso, masivo y rápidamente 
globalizado a nivel mundial del coronavirus (Covid–19). 

Teniendo en cuenta que en los primeros días de enero de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la definió como “enfermedad respiratoria aguda 
provocada por 2019–nCOV” (es decir: 2019–novel CoronaVirus) hasta que 
finalmente, en el mes de febrero, se le denominó “novel coronavirus named 
‘Covid19’: WHO”. 

Considerando que por el momento no se conoce un tratamiento efectivo contra 
esta enfermedad, de forma que la OMS ha recomendado ir avanzando a través de 
ensayos aleatorios hasta que se logre descubrir una vacuna contra el virus. 

Considerando que se ha observado que la medida de protección más efectiva y 
rápida es la “cuarentena” que, por razones sanitarias, implica un aislamiento 
preventivo, al que se somete durante un cierto tiempo a personas o animales, por 
considerar que puedan estar infectados por un virus contagioso o para evitar que se 
contagien, y que generalmente las instituciones sanitarias consideran indicado un 
asilamiento de una duración de catorce días. 

Considerando que se plantea un importante dilema sobre la responsabilidad que 
deben asumir los gobiernos, como consecuencia de las medidas aplicadas para 
controlar la epidemia, que pueden tener efectos adversos sobre las libertades 
personales, sobre la intimidad, sobre la protección de datos, sobre la difusión de 
informaciones de carácter individual, sobre la economía de las pequeñas y medianas 
empresas obligadas a cerrar sus negocios y otras limitaciones que podrían 
considerarse colaterales en la lucha contra el virus. 

Advirtiendo que las consecuencias de las medidas adoptadas en la actualidad 
deberán ser soportadas por las generaciones venideras, por lo que resulta 
pertinente tener en cuenta una solidaridad inter–generacional que no deteriore la 
convivencia entre los jóvenes y los mayores. 

Teniendo en cuenta, de un lado, que como consecuencia de estas restricciones, 
ha surgido la preocupación de que la limitación de las libertades individuales 
podría alterar la naturaleza intrínseca de los derechos que los seres humanos 
poseen como reflejo de su esencia y dignidad y, de otro, que la salud debe 
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entenderse como un bien público internacional, que podríamos relacionarlo 
directamente con la paz y la seguridad internacional. 

Teniendo en cuenta que el principio de necesidad debe inspirar a toda medida de 
carácter excepcional, de forma que cuando desaparezca la situación de peligro (la 
epidemia), dicha medida dejará de estar justificada por la necesidad y, a partir de 
ese momento, por tanto, su ejecución será ilícita. 

Advirtiendo que durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la 
Covid–19 se ha generado, a través de las redes sociales, una proliferación de bulos 
y noticias falsas apoyadas en la corriente de las fake news que han alterado y creado 
confusión en las conductas de comportamiento de la población. 

Recordando que en este sentido, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha indicado en relación con la 
Covid–19 que las medidas de emergencia no deben ser pretexto para la vulneración 
de derechos e insiste en que nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán 
resultados a menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa proteger 
cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, 
tanto en términos médicos como económicos. 

Previendo que la sociedad va a cambiar radicalmente después de esta crisis y que 
para superar los efectos negativos de la pandemia serán necesarios toda la capacidad 
moral, conciencia ciudadana y capital ético de la humanidad en su conjunto, pues la 
polarización y la disgregación generarán un mayor sufrimiento para toda la 
sociedad, en especial para los más vulnerables. 

Señalando que la pandemia ha alterado los clásicos modelos de comportamiento 
social y está dando lugar a aplicaciones de control que, con el argumento de la salud 
pública, pueden llegar a menoscabar nuestros derechos como seres humanos. 

Observando que la crisis de comunicación social, la crisis económica, la crisis de 
valores y la incertidumbre de rebrotes auguran un futuro preocupante, una vez 
superados los grados agudos de la pandemia debe evitarse que algunos Estados 
aprovechen estas crisis para perpetuar las limitaciones a las libertades individuales 
y de este modo controlar a sus ciudadanos con fórmulas totalitarias. 

Considerando, que la suspensión de garantías no puede conllevar derogación 
alguna respecto de derechos fundamentales tales como el derecho al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, el derecho a la vida el derecho a la integridad personal, 
la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y de 
retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección de la familia, el 
derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad y los derechos 
políticos, ni mengua de las garantías judiciales indispensables para la protección de 
tales derechos. 
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El IHLADI ha adoptado las siguientes  
 

RECOMENDACIONES 
 
1º. A los Estados 
1ª. Que una vez que se ha controlado la pandemia, o al menos que se entiende 

que se han localizado los desplazamientos del patógeno, se puede comenzar la 
llamada “desescalada”, que debe ser una etapa de transición, iniciada una vez que 
se ha doblegado la curva de transmisión del virus y se intenta alcanzar la 
normalidad de una manera controlada con la idea de evitar un rebrote de la 
pandemia, que no debe prolongarse indefinidamente. 

2ª. La desescalada debe fundarse sobre cuatro pilares básicos: a) un 
desconfinamiento secuencial con el fin de monitorizar a la población de riesgo, 
manteniendo la reclusión en sus hogares y la posibilidad de salir con el fin de cubrir 
necesidades básicas; b) una evaluación de la inmunidad mediante pruebas rápidas 
serológicas para medir los anticuerpos; c) la detección precoz de nuevos casos y 
seguimientos de sus contactos para detectar posibles focos de futuras infecciones, 
para lo que se recomienda pruebas rápidas de antígeno o PCR (reacción en cadena 
de la polimerasa/Polymerase Chain Reaction); y d) medidas de confinamiento 
focalizadas, en las llamadas “zonas calientes,” que implicarían, en el caso del 
surgimiento de un brote preocupante, confinamientos parciales en zonas 
geográficas determinadas. 
3ª. La desescalada no solo debe controlar los comportamientos de carácter 
personal y la salud de los ciudadanos, sino también los efectos que la pandemia 
tiene sobre la economía y los modos en los que se debería recuperar el poder 
adquisitivo perdido por la inactividad económica que han generado las 
restricciones de apertura y movimientos de empresas, locales y personas. Por esta 
razón conviene tener en cuenta el impacto en los medios y comunicación y la 
opinión de los economistas. 

4ª. No procede mantener la vigencia de un estado constitucional de emergencia 
una vez que haya desaparecido la causa de necesidad que justificó su activación (o 
su prórroga), ni el mantenimiento de las disposiciones generales de necesidad que 
se adoptaron baje este estado de necesidad, en el entendimiento que las medidas de 
necesidad son, por definición, provisionales, puesto que nacen con una vida 
limitada en el tiempo (la duración de la situación de crisis). En todos los casos, la 
suspensión de las garantías constitucionales debe limitarse a las exigencias de la 
situación y no debe ser incompatible con las demás obligaciones que impone el 
Derecho internacional ni entrañar discriminación alguna fundada en motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, origen social o edad. 
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5ª. Los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas 
a combatir la expansión de la Covid–19 deben aplicarse siempre en la más estricta 
observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional y 
ponderada al riesgo en que se incurre. 

6ª. Con la incorporación de técnicas de marketing y de comunicación 
organizacional, cuando se trate de cuestiones relativas a la salud, los gobiernos 
deberán fomentar campañas en las que se promueva la participación de la 
ciudadanía en las políticas públicas. 

7ª. Deben mantenerse por los Estados y las Organizaciones internacionales 
mecanismos institucionales que eviten la perpetuación de las limitaciones a las 
libertades individuales y propicien el control de tales limitacionesconforme con los 
principios democráticos, del Estado de Derecho y de respeto de los derechos 
humanos. Las obligaciones impuestas por los instrumentos de derechos humanos 
obligan a los Estados parte a informar a la mayor brevedad sobre las disposiciones 
cuya aplicación haya sido suspendida, los motivos que hayan suscitado la 
suspensión y la fecha en la que haya dado por terminada tal suspensión. 

 
2º. A las Organizaciones Internacionales 
8ª. A la Organización de las Naciones Unidas y en particular a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como organismo especializado en gestionar políticas 
de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en materias relacionadas 
con la salud, se les reclama una actuación uniforme a nivel mundial. 

9ª. En el marco de las actividades regionales destinadas a combatir el 
coronavirus tanto en el ámbito iberoamericano como en el europeo, se recomienda 
potenciar los organismos regionales competentes y empoderarlos en la lucha 
contra la Covid–19. 

10ª. Se recomienda a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizar 
un llamado a los donantes y socios con el fin de ampliar la capacidad de los países 
iberoamericanos para responder a la Covid–19. La estrategia de respuesta debería 
tener dos objetivos principales: frenar la transmisión del virus y mitigar el impacto 
en la salud de la Covid–19 en la región. Por tanto, se recomienda a los equipos 
regionales y nacionales de gestión de incidentes dar una respuesta de emergencia 
directa a los ministerios de salud y otras autoridades nacionales en materia de 
vigilancia, capacidad de laboratorios, servicios de apoyo a la atención sanitaria, 
prevención y control de infecciones, manejo clínico y comunicación de riesgos, con 
el fin de orientar las estrategias y políticas de los países para controlar esta 
pandemia. 
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11ª. Se recomienda a la Unión Europea movilizar todos los medios a su 
disposición para ayudar a los Estados miembros a coordinar sus respuestas 
nacionales, lo que incluye facilitar información objetiva sobre la propagación del 
virus, los esfuerzos que resultan eficaces para contenerlo y las medidas adoptadas 
para reparar los daños económicos y sociales provocados por la pandemia. Se 
recomienda, en este sentido, una colaboración estrecha del Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) con otras agencias de la 
Unión Europea y con organizaciones externas a la Unión, como la Agencia 
Europea de Medicamentos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o la 
Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. 

 
 

THE PROTECTION OF PUBLIC HEALTH AND RESPECT FOR 
INDIVIDUAL LIBERTIES BEFORE THE COVID–19 

 
Noting that in late 2019 and early 2020, the international community has been 

convulsed by the outbreak of a pandemic caused by the highly infectious, massive 
and rapidly globalized worldwide spread of the coronavirus (Covid–19).  

Taking into account that in early January 2020 the World Health Organization 
(WHO) defined it as acute respiratory disease caused by 2019–nCOV (i.e.: 2019–
novel CoronaVirus) until finally, in February, it was called “novel coronavirus 
named 'Covid19': WHO”. 

Considering that at the moment there is no known effective treatment against this 
disease, so the WHO has recommended to advance through randomized trials until 
a vaccine against the virus is discovered. 

Whereas it has been observed that the most effective and rapid protection 
measure is “quarantine” which, for health reasons, involves preventive isolation, 
which is subjected for a certain time to people or animals, because they may be 
infected by a contagious virus or to prevent them from becoming infected, and that 
health institutions generally consider indicated an isolation of fourteen days.  

Considering that an important dilemma arises regarding the responsibility that 
governments must assume, as a consequence of the measures implemented to 
control the epidemic, which may have adverse effects on personal freedoms, on 
privacy, on data protection, on the dissemination of information of an individual 
nature, on the economy of small and medium enterprises forced to close down their 
businesses and other limitations that could be considered collateral in the fight 
against the virus.  



308                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

Warning that the consequences of the measures adopted today will have to be 
borne by future generations, so it is appropriate to take into account an inter–
generational solidarity that does not deteriorate the coexistence between young and 
old. 

Taking into account, on the one hand, that as a consequence of these restrictions, 
the concern has arisen that the limitation of individual freedoms could alter the 
intrinsic nature of the rights that human beings possess as a reflection of their 
essence and dignity and, on the other hand, that health should be understood as an 
international public good, which we could relate directly to peace and international 
security.  

Bearing in mind that the principle of necessity must inspire any measure of an 
exceptional nature, so that when the situation of danger (the epidemic) disappears, 
such a measure will no longer be justified by necessity and its implementation will 
therefore be unlawful.  

Warning that during the health crisis caused by the Covid–19 pandemic, a 
proliferation of hoaxes and false news has been generated through social networks, 
supported by the current of fake news that has altered and created confusion in the 
behavioral patterns of the population.  

In this regard, the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
Michelle Bachelet, has indicated in relation to Covid–19 that emergency measures 
should not be a pretext for the violation of rights and insists that our efforts to 
combat the virus will not yield results unless we apply a holistic approach, which 
means carefully protecting the most vulnerable and disadvantaged sectors of 
society, both in medical and economic terms.  

Anticipating that society will change radically after this crisis and that 
overcoming the negative effects of the pandemic will require the full moral capacity, 
civic conscience and ethical capital of humanity as a whole, since polarization and 
disintegration will generate greater suffering for all of society, especially the most 
vulnerable. 

Pointing out that the pandemic has altered the classic models of social behavior 
and is giving rise to applications of control that, with the argument of public health, 
can end up undermining our rights as human beings. 

Noting that the crisis of social communication, the economic crisis, the crisis of 
values and the uncertainty of outbreaks augurs a worrying future, once the acute 
degrees of the pandemic are overcome, it must be avoided that some States take 
advantage of these crises to perpetuate the limitations on individual freedoms and 
thus control their citizens with totalitarian formulas. 
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Considering that the suspension of guarantees cannot lead to any derogation from 
fundamental rights such as the right to recognition of legal status, the right to life, 
the right to personal integrity, the prohibition of slavery and servitude, the principle 
of legality and retroactivity, freedom of conscience and religion, protection of the 
family, the right to a name, the rights of the child, the right to nationality and 
political rights, nor can it diminish the judicial guarantees indispensable for the 
protection of such rights. 

IHLADI has adopted the following  
 
 

RECOMMENDATIONS 
 
I. To the States 
1. That once the pandemic has been controlled, or at least it is understood that 

the movements of the pathogen have been located, the so–called “de–escalation” 
can begin, which should be a transitional stage, initiated once the virus 
transmission curve has been bent and an attempt is made to reach normality in a 
controlled manner with the idea of avoiding a resurgence of the pandemic, which 
should not be prolonged indefinitely. 

2. De–escalation must be based on four basic pillars: (a) a sequential de–
escalation with the purpose of monitoring the population at risk, maintaining the 
confinement in their homes and the possibility of leaving in order to cover basic 
needs; (b) an evaluation of the immunity by means of rapid serological tests to 
measure the antibodies; (c) early detection of new cases and follow–up of their 
contacts to detect possible foci of future infections, for which rapid antigen testing 
or PCR (polymerase chain reaction) is recommended; and (d) targeted containment 
measures, in so–called “hot zones,” which would involve, in the event of an 
outbreak of concern, partial lockdown in specific geographical areas. 

3. De–escalation must not only control personal behaviour and the health of 
citizens, but also the effects that the pandemic has on the economy and the ways in 
which the purchasing power lost through economic inactivity generated by 
restrictions on the opening and movement of businesses, premises and people 
should be recovered. For this reason it is important to take into account the impact 
on the media and communication and the opinion of economists.  

4. It is not appropriate to maintain the validity of a constitutional state of 
emergency once the cause of necessity that justified its activation (or its extension) 
has disappeared, nor to maintain the general provisions of necessity that were 
adopted to lower this state of necessity, on the understanding that the measures of 
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necessity are, by definition, provisional, since they are born with a limited life span 
(the duration of the crisis situation). In all cases, the suspension of constitutional 
guarantees must be limited to the exigencies of the situation and must not be 
incompatible with other obligations under international law, nor involve any 
discrimination based on race, color, sex, language, religion, social origin, or age.  

5. Confinements, quarantines and other such measures aimed at combating the 
spread of Covid–19 must always be applied in strict compliance with human rights 
standards and in a manner that is proportional and balanced to the risk incurred. 

6. Having recourse of marketing and organizational communication techniques, 
when dealing with health issues, governments should encourage campaigns that 
promote citizen participation in public policy. 

7. States and International Organizations must implement international 
institutional mechanisms that prevent the perpetuation of limitations on individual 
freedoms and promote the control of such limitations in accordance with the 
principles of democracy, the rule of law and respect for human rights. The 
obligations imposed by human rights instruments oblige States parties to report as 
soon as possible on the provisions whose implementation has been suspended, the 
reasons for the suspension and the date on which the suspension was terminated. 

 
II. To International Organizations 
8. The United Nations Organization, and in particular the World Health 

Organization (WHO), as a specialized agency in managing prevention, promotion 
and intervention policies at a global level in matters related to health, is called upon 
to take uniform action at a global level. 

9. Within the framework of regional activities aimed at combating the Covid–19 
in both the Americas and European, it is recommended that the competent regional 
bodies be strengthened and empowered in the fight against Covid–19. 

10. It is recommended that the Pan American Health Organization (PAHO) make 
a call to donors and partners to expand the capacity of countries in the Americas to 
fight against the Covid–19. The response strategy should have two main objectives: 
to stop the transmission of the virus and to mitigate the health impact of Covid–19 
in the region. Therefore, it is recommended that regional and national incident 
management teams provide direct emergency response to ministries of health and 
other national authorities in the areas of surveillance, laboratory capacity, health 
care support services, infection prevention and control, clinical management and 
risk communication, in order to guide the countries' strategies and policies to 
control this pandemic. 
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11. The European Union is recommended to mobilize all means at its disposal to 
assist Member States in coordinating their national responses, including providing 
objective information on the spread of the virus, on efforts that are effective in 
containing it and on measures taken to repair the economic and social damage 
caused by the pandemic. In this respect, close collaboration of the European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDC) with other European Union agencies 
and with organizations outside the Union, such as the European Medicines Agency, 
the European Food Safety Authority or the WHO Regional Office for Europe, is 
recommended. 
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LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR UNA PANDEMIA, A LA LUZ DEL 
PROYECTO DE ARTÍCULOS DE LA COMISIÓN DE DERECHO 

INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN 
CASOS DE DESASTRE 

 
Considerando que el 11 marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, 

profundamente preocupada, tanto por los niveles alarmantes de propagación y 
gravedad de la Covid–19 como por los niveles alarmantes de inacción, comunicó su 
decisión de decretar el estado de pandemia. 

Teniendo presente que, mediante la Resolución 74/270, de 2 de abril de 2020, la 
Asamblea General de Naciones Unidas reconoció los efectos sin precedentes que 
tiene la pandemia, incluida la grave disrupción de las sociedades y las economías, 
así como de los viajes y el comercio a nivel mundial, y su impacto devastador en 
los medios de vida de las personas. 

Teniendo presente también que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en 
su Resolución 2532 (2020) de 1 de julio de 2020, afirmó 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. 

Teniendo en cuenta que en las propuestas realizadas en el Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (2015–2030), adoptado a petición de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en la tercera Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas celebrada en Sendái (Japón) el 18 de marzo de 2015, ya se buscaba 
ajustar las directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación 
para casos de desastre y la mitigación de sus efectos. 

Poniendo de relieve la necesidad de que las respuestas de los Estados a la 
pandemia de Covid–19 respeten plenamente los derechos humanos, en particular el 
derecho a la salud. 

Conscientes de la labor de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones 
Unidas contenida en el Proyecto de Artículos sobre la Protección de las Personas en 
casos de Desastre. 

Recordando que, según el art. 3 del Proyecto de Artículos, “por desastre se 
entiende un acontecimiento o una serie de acontecimientos calamitosos que 
ocasionan pérdidas masivas de vidas humanas, grandes sufrimientos y aflicción a 
seres humanos, desplazamientos en masa, o daños materiales o ambientales de gran 
magnitud, perturbando así gravemente el funcionamiento de la sociedad”. 
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Constatando el carácter amplio de la definición de desastre y que un examen de 
los trabajos preparatorios del Proyecto de Artículos demuestra la intención de los 
redactores de que fuera aplicable a las pandemias. 

Constatando que la obligación de notificar la existencia de una pandemia en las 
relaciones entre Estados tendría un carácter consuetudinario, lo que no obsta a su 
formulación positiva. 

Reconociendo el carácter complementario entre el Proyecto de Artículos y el 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud, 
en particular en materia de notificación. 

Reafirmando la necesidad de fomentar la cooperación internacional y el 
multilateralismo en la respuesta mundial al Covid–19. 

Recordando que según los Estatutos de IHLADI para el logro de sus fines éste se 
propone estudiar y difundir las concepciones, principios, instituciones, sistemas e 
instrumentos de Derecho internacional que contribuyan a su desarrollo progresivo. 

El IHLADI ha adoptado las siguientes  
 
 

RECOMENDACIONES 
 
1ª. Contribuir a la difusión del Proyecto de Artículos sobre la Protección de las 

Personas en caso Desastre como el marco jurídico en materia de desastres. 
2ª. Promover la incorporación de una nueva disposición en el Proyecto de 

Artículos que explicite la obligación sustantiva del Estado en que se origina el 
desastre de notificar sin demora la existencia de una pandemia. 

3ª. Promover que en los comentarios solicitados por la Asamblea General de 
Naciones Unidas a los Estados miembros, estos consideren proponer la 
incorporación de una disposición sobre la obligación del Estado en que se origina 
el desastre de notificar sin demora la existencia de una pandemia. 
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THE OBLIGATION TO NOTIFY A PANDEMIC, IN THE LIGHT OF THE 
DRAFT ARTICLES OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 

ON THE PROTECTION OF PERSONS IN THE EVENT OF DISASTERS 
 
Whereas on March 11, 2020, the World Health Organization, deeply concerned 

by both the alarming levels of spread and severity of the Covid–19 and the alarming 
levels of inaction, communicated its decision to declare a state of pandemic. 

Bearing in mind that by Resolution 74/270 of April 2, 2020, the United Nations 
General Assembly recognized the unprecedented effects of the pandemic, including 
the severe disruption to societies, and economies, as well as to global travel and 
commerce, and its devastating impact on the livelihoods of people. 

Bearing in mind also that the United Nations Security Council, in its Resolution 
2532 (2020) of July 1, 2020, affirmed that the unprecedented extent of the Covid–
19 pandemic is likely to endanger the maintenance of international peace and 
security. 

Bearing in mind that the proposals made in the Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction (2015–2030), adopted at the request of the UN General Assembly 
at the third UN World Conference held in Sendai, Japan on March 18, 2015, already 
sought to adjust guidelines for natural disaster prevention, preparedness and 
mitigation. 

Emphasizing the need for States' responses to the Covid–19 pandemic to fully 
respect human rights, in particular the right to health. 

Mindful of the work of the UN International Law Commission contained in the 
Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters. 

Recalling that, according to Article 3 of the Draft Articles, “disaster means a 
calamitous event or series of events resulting in widespread loss of life, great human 
suffering and distress, mass displacement, or large–scale material or environmental 
damage, thereby seriously disrupting the functioning of society”. 

Noting the broad nature of the definition of disaster and that a review of the 
preparatory work on the Draft Articles demonstrates the intent of the drafters to 
make it applicable to pandemics 

Noting that the obligation to notify the existence of a pandemic in the relations 
between States would be of a customary nature, which does not preclude its positive 
formulation. 
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Recognizing the complementarity between the Draft Articles and the 
International Health Regulations (2005) of the World Health Organization, in 
particular with respect to notification. 

Reaffirming the need to promote international cooperation and multilateralism in 
the global response to the Covid–19. 

Recalling that according to the IHLADI's Statutes, in order to achieve its goals, 
IHLADI intends to study and disseminate the concepts, principles, institutions, 
systems, and instruments of international law that contribute to its progressive 
development. 

The IHLADI has adopted the following  
 
 

RECOMMENDATIONS 
 
1. Contribute to the dissemination of the Draft Articles on the Protection of 

Persons in the Event of Disasters as the legal framework in matters of disasters. 
2. Promote the incorporation of a new provision in the Draft Articles that makes 

explicit the substantive obligation of the State in which a disaster takes place to 
notify without delay the existence of a pandemic. 

3. Promote that in the comments requested by the United Nations General 
Assembly to the Member States, they consider proposing the incorporation of a 
provision on the obligation of the State in which a disaster takes place to notify 
without delay the existence of a pandemic. 
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RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LA COVID–19 
(SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) 

 
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 y que su conducta fue la única 
posible dadas unas circunstancias que no amparaban otra alternativa; 
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Teniendo en cuenta que de acuerdo al art. 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; 
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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 
emergenciade 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; 
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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 
art. 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. 

 
 
 

INTERNATIONAL RESPONSIBILITY FOR COVID–19  
(DISPUTE SETTLEMENT) 

 
Taking into account that the commission of an international wrongful act gives 

rise to the obligation to make reparation for the damage caused by the wrongdoer 
and the right to bring a claim by the injured party; 

Recognizing that sovereignty confers rights and powers on the State (such as how 
to internally manage crisis situations like the present one), but also imposes 
obligations such as the duty to protect human rights; 

Bearing in mind that the duty to protect human rights in the context of a pandemic 
implies acting diligently to prevent the spread of any kind of deadly virus, and that 
the State is not exempt from such responsibility, even objectively, except in the case 
of an obvious state of necessity, i.e., when everything possible was done to prevent 
once the State have known of the pandemic; 

Recalling that both States and IOs may invoke various circumstances and 
grounds for exclusion of liability in respect of claims of various kinds that may arise 
from violations of international legal obligations as a result of the extraordinary 
situation generated by the Covid–19; 

Recognizing that this deep crisis, which recognizes no borders and which 
demands global responses, opens up the possibility that States and other 
international subjects may violate international obligations of various kinds, 
including trade, investment, and cooperation agreements, thereby giving rise to 
internationally illicit acts. That such unlawful acts are capable of giving rise to 
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claims before various international bodies, against which circumstances of 
exclusion of wrongfulness recognized by international law may be invoked. That, 
in particular, international subjects may invoke force majeure, to the extent that the 
pandemic caused by Covid–19 is presented as an unforeseeable, irresistible event, 
unrelated to the behavior of the person who has violated the obligation, justifying 
the failure to comply with its obligations. And that they may also invoke a state of 
necessity if the conditions required for this cause are cumulatively met, in which 
case the key issues will be to prove that the accused did not contribute to the 
production of the event and that their conduct was the only possible one given the 
circumstances that did not cover any other alternative; 

Taking into account that according to Article 6 of the International Health 
Regulations (IHR), States Parties to the WHO are obliged to notify WHO within 24 
hours of all events occurring in their territory that may constitute a public health 
emergency of international concern; 

Taking into account the UN Secretary General's Declaration of 28 September 
2020 in which he deplored the one million deaths caused by the Covid–19 pandemic 
as a “mind–numbing figure”, which requires that every single life lost should never 
be forgotten. 

Considering that the behaviour of some States in particular in notifying and 
managing the pandemic should be investigated, as there is a well–founded suspicion 
that their behaviour is not in accordance with the international obligation to protect 
the rights of other States within their territory and is not in compliance with 
international obligations to protect the human right to health, due to a lack of due 
diligence in limiting the spread of Covid–19; 

Emphasizing that, like States, WHO has the obligation to act with due diligence 
to protect and fulfill the human right to health. 

Given that acting with due diligence – like the existence of grounds for exclusion 
of wrongfulness – cannot be measured by an absolute standard, but rather 
appreciated in the context of the facts issue–by–issue.  

Noting the difficulty or impossibility that the multiple and varied disputes linked 
to Covid–19 –many of them tinged with political interests– may be resolved by 
inter–party understandings, resorting to diplomatic means; 

Considering that arbitration has had a privileged role in the resolution of disputes 
related to due diligence and the causes for exclusion of wrongfulness; 

Emphasizing the close link between the maintenance of international peace and 
security and the peaceful settlement of disputes; 
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Stressing that the Security Council in its Res. 2532 (2020) has considered “that 
the unprecedented extent of the Covid–19 pandemic is likely to endanger the 
maintenance of international peace and security”; 

Recognizing the role, in accordance with the Charter of the United Nations, of the 
Security Council, the General Assembly, and the Secretary–General of the United 
Nations in the settlement of disputes and the maintenance of international peace and 
security; 

Recalling that the appearance and consequences of the SARS–1 virus led to the 
adoption of the IHR 2005; 

Believing that the International Health Regulations 2005 (IHR 2005) are intended 
to contribute to global public health security by providing an appropriate framework 
for coordinating the management of events that may constitute a public health 
emergency of universal concern, but that in relation to the Covid–19 have revealed 
shortcomings; 

Emphasizing the crucial and urgent need for a coordinated and efficient 
international response to the outbreak and resurgence of Covid–19; 

The IHLADI has adopted the following 
 
 

RECOMMENDATIONS 
 
1. To promote the establishment of an International Independent Investigation 

Commission, both from the scientific–health and legal point of view, of the events 
that led to the appearance of the pandemic and of the action taken by States, the 
World Health Organization and some international officials in this situation; 

2. To strictly weigh the relative nature of the requirement of not having 
contributed to the state of situation that allows for the invocation of force majeure 
or state of necessity and the requirement that their behaviour was the only way to 
avoid the danger in international disputes arising from the assumptions of 
international responsibility derived from the Covid–19; 

3. To urge the UN Security Council and General Assembly to strengthen actions 
corresponding to their role under Chapters VI, and VII of the UN Charter to the 
extent required by the devastating effect of the Covid–19 pandemic worldwide; 

4. To call upon the UN Secretary–General to initiate and promote actions to 
ensure that all relevant entities of the UN system, such as WHO and UN 
humanitarian programmes, in accordance with their respective mandates, 
accelerate their response to the Covid–19 pandemic and develop and implement 
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operational plans for cooperation, restoration of international confidence and 
assistance 

5. To urge the Secretary–General and the United Nations General Assembly to 
appoint, as was already done in the ebola case, a Senior United Nations System 
Coordinator for Covid–19; 

6. To promote the reform of the 2005 IHR aimed at establishing stricter 
requirements that provide new ways and assurances for the containment of 
epidemics (such as Covid–19) and prevent cross–border damage with a pandemic 
scope; 

7. To advocate reform of the dispute resolution system provided for in Article 56 
of IHR 2005 so that it incorporates a mandatory arbitration system at the request 
of any party to the dispute unless the parties agree otherwise.  
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NORMAS GENERALES DE PUBLICACIÓN DEL 
ANUARIO HISPANO LUSO–AMERICANO DE DERECHO 

INTERNACIONAL (AHLADI) 
 
1. El Anuario Hispano–Luso–Americano de Derecho Internacional está abierto 

a la publicación de trabajos científicos originales sobre Derecho internacional de los 
que sean autores tanto los miembros y asociados del Instituto Hispano–Luso–
Americano de Derecho Internacional como cualquier especialista en la materia 
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En la primera página deberá figurar el título del trabajo, nombre y apellidos del 
autor o autores, seguido de su condición de miembro o asociado del Instituto y, en 
su caso, su filiación institucional o el nombre del centro de trabajo, así como un 
sumario en el cual se recogerán todos los epígrafes y subepígrafes del trabajo. Los 
epígrafes y subepígrafes se numerarán de la siguiente manera y sin autoformato: 

 
I. Minúscula negrita 
1. Minúscula cursiva 
 
3. Los trabajos deberán remitirse acompañados de un resumen en español y en 

inglés, de una extensión máxima de 500 palabras, así como hasta 5 palabras clave. 
El título del trabajo y las palabras claves también deberán presentarse en ambos 
idiomas. 

4. Los originales deberán estar redactados en español o en portugués.  
5. Sólo se publicarán trabajos originales inéditos. Los trabajos aceptados para su 

publicación en el Anuario podrán ser reproducidos en otra publicación haciendo 
constar en nota a pie de página la referencia completa del AHLADI en el que fueron 
inicialmente publicados. 

6. Se deberá aplicar el siguiente sistema de referencias bibliográficas. Cada vez 
que se cite por primera vez, se indicará para los libros y en este orden: nombre (sólo 
las iniciales) y apellidos del autor en minúsculas; título completo de la obra, en 
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número, tomo o volumen, y año de publicación; número de página inicial y final en 
las que se encuentre el trabajo; y páginas a las que se refiere. Ej.: A. Gómez Robledo, 
“La Convención de Ginebra sobre la plataforma continental”, AHLADI, vol. 1, 
1959, 62–69, pp. 65–66. 

7. Los títulos de las obras y de los artículos citados deberán indicarse siempre en 
su lengua original. Tampoco se traducirán las citas textuales en otras lenguas. Se 
proporcionará en texto y notas, siempre que sea posible, la versión oficial de los 
casos y textos normativos citados. 

8. Todos los originales presentados se someterán a la correspondiente evaluación 
científica, a cargo de dos expertos ajenos al Instituto, quienes decidirán sobre la 
conveniencia de su publicación, atendiendo a los objetivos, la metodología y los 
resultados obtenidos por el trabajo. En el proceso interno de evaluación se 
garantizará el anonimato.  

En el plazo máximo de 45 días desde la recepción del original el Anuario 
comunicará al autor la aceptación o rechazo del mismo, proponiéndole, en su caso, 
las modificaciones o mejoras necesarias para su posible publicación. El tal caso, el 
autor dispondrá de un nuevo plazo de 10 días para volver a enviar el original 
modificado. 

Una vez aceptado el original, se entenderá como definitivo y no podrá ser 
modificado por el autor.  

9. Los autores no recibirán honorarios; sólo un ejemplar del Anuario que 
contenga su contribución. 

10. Los originales destinados a la publicación, los libros para reseña y toda la 
correspondencia deberá dirigirse a la Redacción del AHLADI, en la siguiente 
dirección: Prof. Dra. Ana Gemma López Martín. Facultad de Derecho–UCM. 
Ciudad Universitaria s/n. 28040 MADRID (España). Correo electrónico: 
anagema@ucm.es 
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NORMAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO DO 
ANUARIO HISPANO LUSO–AMERICANO DE DERECHO  

INTERNACIONAL (AHLADI) 
 
1. O Anuário Hispano–Luso–Americano de Direito Internacional está aberto à 

publicação de trabalhos científicos originais sobre Direito internacional dos que 
sejam autores tanto os membros e sócios do Instituto Hispano–Luso–Americano de 
Direito Internacional como qualquer especialista na matéria alheio ao mesmo. 

2. Os originais devem ser apresentados antes de 31 de maio de cada ano ímpar, 
em formato WORD. As obras terão um comprimento máximo de 40 páginas (com 
espaçamento duplo, DIN–4 e fonte Times New Roman 12 para o texto, e notas de 
rodapé de página 10 com espaçamento simples). Os parágrafos devem ir com recuo 
especial na primeira linha de 1 cm e espaçados 0 no parágrafo anterior e 6 pts no 
subsequente.  

A primeira página deve incluir o título do trabalho, nome e sobrenome do autor 
ou autores, seguidos de seu status como membro ou associado do Instituto e, no seu 
caso, sua filiação institucional ou o nome de centro de trabalho, bem como um 
resumo que inclui todos os epígrafes e subgrafos do trabalho. As epígrafes e 
subgrafos serão numerados como segue e sem autoformatação: 

 
I. Em negrito minúscula 
1. Itálico em minúsculas 
 
3. O trabalho deve ser apresentado acompanhado de um resumo em espanholas e 

inglês, de um comprimento máximo de 500 palavras e até 5 palavras–chave. O título 
do trabalho e palavras–chave também deve ser apresentado em ambos os idiomas. 

4. Os originais devem ser escritos em espanhol ou Português.  
5. Só inéditas originais trabalhos serão publicados. Artigos aceitados para 

publicação no anuário podem ser reproduzidos em outra publicação, afirmando em 
nota de rodapé a referência completa da AHLADI que foram inicialmente 
publicados de página. 

6 É aplicável o seguinte sistema de referências bibliográficas. Sempre que é 
citado pela primeira vez, será indicado para livros e nesta ordem: nome completo 
do (somente iniciais) do autor em letras minúsculas; título completo do trabalho, em 
itálico; número da edição no seu caso; local e data de publicação; e páginas referidas 
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na citação. Ex.: J.A. Carrillo Salcedo, El Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
Madrid 2004, pp. 123–129. 

Para indicar os artigos de jornal (ou capítulos de livros) e, nesta ordem: nome 
completo do (somente iniciais) do autor em letras minúsculas; título completo do 
artigo em aspas; título da revista (ou o título completo do livro) em itálico; número, 
volume ou volume e ano de publicação; número de página e o final que é o trabalho; 
e páginas a que se refere. Exemplo: A. Gómez Robledo, “La Convención de Ginebra 
sobre la plataforma continental”, AHLADI, vol. 1 (1959), 62–69, pp. 65–66. 

7. Os títulos das obras e dos artigos citados deverão ser indicados no idioma 
original. Também não serão objeto de tradução as citações textuais em outros 
idiomas. Proporcionar–se–á em texto e notas, sempre que seja possível, a versão 
oficial dos assuntos e dos textos normativos citados. 

8. Todos os originais apresentados está sujeita a correspondente avaliação 
científica, realizada por dois especialistas externos ao Instituto, que vão decidir 
sobre a conveniência de sua publicação, de acordo com os objetivos, a metodologia 
e os resultados obtidos com o trabalho. No processo de avaliação interno ser 
garantido o anonimato. No prazo máximo de 45 dias a contar da recepção do 
Anuário original deve notificar o autor a aceitação ou rejeição do mesmo, propondo, 
se for caso disso, as modificações ou melhorias necessárias para possível 
publicação. Nesse caso, o autor terá um novo prazo de 10 dias para reenviar u 
original modificado. 

Uma vez aceito u original, ser entendido como final e não pode ser modificado 
pelo autor.  

9. Os autores não receberão honorários; apenas uma cópia do anuário que contém 
a sua contribuição. 

10. Os originais destinados a publicação, os livros e os artigos para comentários 
e toda a correspondência devem ser dirigidos a Prof. Dra. Ana Gemma López 
Martín. Facultad de Derecho–UCM. Ciudad Universitaria s/n. 28040 MADRID 
(España). Correio eletrônico: anagema@ucm.es 
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GENERAL RULES FOR PUBLICATION IN THE 
ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL 

(AHLADI) 
 
1. The Anuario Hispano–Luso–Americano de Derecho Internacional (AHLADI) 

is opened for the publication of scientific original works on International Law of 
those who are authors both the members and partners of the Institute Hispano–
Luso–Americano of International Law and any specialist in the matter foreign to the 
same one. 

2. Manuscripts must be submitted by 31 March each odd year, in WORD format. 
The maximum length for contributions is 40 pages (A–4 paper, double–spaced, 
using Times New Roman 12 for text and 10 for footnotes with single–spaced).  

The first page should show the title of the contribution, the full name of the author 
or authors, followed by his condition of member or partner of the Institute and, in 
his case, his institutional filiation or the name of the centre of work, as well as a 
summary listing all the headings and subheadings used in the manuscript. The 
epigraphs and subgraphs will be numbered as follows and without autoformat: 

 
I. Lowercase bold 
1. Lowercase italic 
 
3. The articles must be submitted accompanied by a summary in Spanish and 

English, with a maximum of 500 words and up to 5 keywords. The job title and 
keywords should also be provided in both languages. 

4. Manuscripts must be written in Spanish or Portuguese. 
5. Only original works will be published unedited. Papers accepted for 

publication in the Yearbook may be reproduced in another publication stating in 
footnote reference page complete AHLADI in which they were originally published 

6. The accepted format for references to the literature is as follows. Whenever 
you cite for the first time, indicate to the books in this order: name (only initials) 
and surname in lower case, full title of the work, in italics, number of the issue in 
your case, place and date of publication, and pages referred to the appointment, e.g. 
J.A. Carrillo Salcedo, El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Madrid 2004, 
pp. 123–129. 
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For journal articles (or book chapters), the note should state, in the given order: 
first name (only initials) and surname of the author in lowercase; full title of the 
article, in quotation marks; the generally–accepted abbreviation of the title of the 
journal (or book full title) in italics, according to the abbreviations list within the 
Yearbook; number, issue or volume and year of publication (into brackets); the first 
and last page numbers of the article quoted; pages referred to, e.g. A. Gómez 
Robledo, “La Convención de Ginebra sobre la plataforma continental”, AHLADI, 
vol.1 (1959), 62–69, pp. 65–66. 

7. Titles of books and articles shall be quoted in the original language. Literal 
quotations in other languages shall not be translated in order to avoid back–
translation. Whenever possible the cases and normative texts quoted should be the 
official versions. 

8. All manuscripts submitted will be subject to the relevant scientific evaluation 
by two experts from outside the Institute, who will decide on the advisability of 
publication, depending on the objectives, methodology and results of the work. In 
the internal evaluation process will ensure anonymity. 

Within 45 days from receipt of the original author Anuario notify the acceptance 
or rejection of it, proposing, if any, modifications or improvements needed for 
publication. On this case, the author will have a further 10 days to re–send the 
original modified. 

Upon acceptance of the original, shall be construed as definitive and cannot be 
modified by the author. 

9. The authors receive no fees, just a copy of the yearbook containing your 
contribution. 

10. Manuscripts to be published, books and articles for review and all 
correspondence shall be sent to the editors of the AHLADI at the following address: 
Prof. Dra. Ana Gemma López Martín. Facultad de Derecho–UCM. Ciudad 
Universitaria s/n. 28040 MADRID (España). Email: anagema@ucm.es. 
 
 












