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Resumen: La falta de diligencia en la prevención de la propagación global de la Covid–19, podría 

generar la responsabilidad internacional tanto de los Estados (en particular de la República Popular 
China) como de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, se plantea el establecimiento de 
una Comisión Internacional Independiente de Investigación que identifique los hechos y las 
obligaciones internacionales derivadas de normas y principios internacionales inobservados. 
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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. 



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

 

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.  

 


